
2018-1/ capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de 1" mujer 

l. Partido Político: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de la Revolución Democrática 

Partido de la Revolución Democrática 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Ejerc icio: 211 Ix 

Número: 2018-1/ capacitacion, promocion Y desarrollo del liderazgo politico de la I11Ujer 

Sub-Rubro: Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: mercadotectnia politica, igualdad sustantiva 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: con el plan de 4 talleres en diferentes fechas y lugares del estado de prelende ( ,¡¡ Ii,e :la" 
por lo menos 320 mujeres emprendedoras que desen superarse y que gueste de l " ,,,!Ji: 11 

politico. 

Metas: la metra es por lo menos capacitar a 320 personas si se rebasa mucho mejor, en <: "'111'0 

lugares, 1 al sur del estado saltillo, 2 en la laguna en torrean 3 alccenlro en 1110nelova, r: ,r ' 
norte p. negras 

Indicadores: se Incluir,," las ¡¡stas de asistencia la poblad/m a capadtar etc 

se agrega que las asistentes tendran de 21 a 35 años solo sexo femenino con apciducle ~ de 
superacian y que les guste la rama politica o el se rvicio de hacer el bien 

Donde:' 

Valor Variable Descripción -----_--.:.._-----------------
c.u..:a..:.tr..:.o ___ ......:ta_lIe.:..r.:..es...:d..:.e..:.diferentes lugares del es_t_ad_o .. _______ .~_40_,OO~ _ _ 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 15-abr.-18 Fin: 25-nov.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: se pretende con 4 lites 'ti~~'nt6 c~rdin Ireded ores cuilr; " l.' 
nstnufo Nacltll''' ! t.1 \. . .;~fllt:'l ~ ".:~"¡¡¡j¡_" 

mayoria de las mujeres que desen asistir -
,;'. . d 5 ENE 2019 

Cobertura del ámbito nacional o estat~.l4i.· Cobertw·r,,, del ámbito O;SIIi:I1' : 

COAH~iLA' R~C I B ¡ O O 'i:ClAIIUILA( 3IMON CL OVi\ 
/ Ho" H~ 11'> E'" -COAHUllA (51 ·IOH III.O c; 

Firma -- . ...- --- ·_ .. ·-·-··· .. nl"t\RU llA (1) !'IEOHAS NlGIIo'.' 

COAHUllA (4) SAL1 " :.1'1 

Beneficios y/o se espera beneficiar a por lo menos 320 personas o mas que desen de5Mroli,lIv ' (l ' lil(: 

población beneficiada: desen escalar los puestos politicos 

Total de 320 

Beneficiarios: 



2018-1/ capacitadon, promocion y desarrollo del liderazgo politico de I~ muje r 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de lo Revolución Democrático 

Ejercicio: 21l I g 

7. Presupuesto Programado 

Concepto ¡Bl. Capacitación Y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

l. , -,,_ .... . _ .. ... __ .. . _ . __ ___ ..... . 0._ .. " " ...... " ..... 

habitacion 

translados 

publicidad 

renta local 

colle brei 

Entregable / Proveedor 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

taller en recion centro saltillo 

taller en regian laguna torrean 

taller en region centro monclova 
taller en regio n centro monclova 

taller en regio n norte p negras 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y EjecuciÓn 

2 Blanca Aurora Pineda eamacho 

10. Justificación 

Cantidad 

1 

1 

Presidenta 

Precio Unitario 

$25.000,00 

$20.000,00 

$45.000,00 

$40 .000,00 

$110.000,00 

Subtot,l: 

Total: 

15/04/2018 

05/08/2018 

06/10/2018 

24/11/2018 

~,) \ i,OO'),O(l 

;') /0 .000. C1(\ 

'.~i; O . ()Oo.nc 

~~ ,1 J (), 000 J)i) 

$2~O . ()OO , ()O 

S2~I).OOO,OO 

1 ~¡/()5/.W i S 

~ ;r ,/n8/ ;\ :¡ ¡:'. 

Descripción: se justifica el taller, o conferencia hacia la mujer, ya que hoy y siempre a la I1wic r r;C le 11" 

marginado y descriminado y se le ha limitado en sus funciones, o habilidades qill.r ¡l ll l'd;, 

tener, ya los tiempos han cambiado, y poco a poco se le ha dado un lugar prefcr'¡r;;r iil l" j" 

mujer, en la que pueda irse desarrollando y alcanzar puestos de relebancia. o ¡lO l' in rllenO', 

que se supere personalmente 

11. Resultados específicos o entregables 
¡""" ......................... , . .... . 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 'habitacion 

2102 'translados 
+----- ---- .. 

2102 ,publicidad 
, . " '_0' __ ' •• • • •• •••• __ •• " •• __ " _ .". _ 



2018-1/ capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de 1" ",lIjet' 

r--" '--- o •• ,,", ••••••• _ •• ,._. ___ • •• •• _ • • ,_ " • •• •• • _ .. . . _ ••••• __ • •• __ • 

2102 irenta local 

2102 '!coffe bre; 
.................... _ .. L ... 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido de la Revolución Democrática 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: no 

13. Observaciones 

EjerciCio: 201 g 

Descripción: Se pretende capacitar, por medio de 4 talleres a 320 personas de diferentes I lIg,lrc~, eI,,1 
estado esperando que sea a la mayoria de las mujeres 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo 

Osear Amescua Martlnez Portilo Secretario de Finanzas 

Blanca Aurora Pineda Ca macho Presidenta 

l_._ .. ____ . __ .. ___ .. _ ... ___ .-I __ . ________ _ '~Y~ '" 



Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido de la Revolución Democrática 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y EL DESARROllO DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJEHES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTIcULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN, 

Ejercicio: 2018 

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

B1. Capacitación y formación para el liderazgo polltico de la mujer 

proyecto Inicio Fin Importe i (ódi l:n 
1-,-ap-,"":c¡-t'"":'I"'"on'-, -pr-o-m-o::"cio"" n-Y-d-:e-sa-rr-ol::-lo:"d:':el"li:':de-r-az-go-po"'li~ti'c-o-d-e -:Ia-m-u'¡-e-r -+-15-,:-0:-4,:':2:':0-18:--1--:2'5=-,"1'"1,''''2''':0-18-' ----,.,.-s2~-íi~iiiio ¡)o! - ) Di :':' : 

i '----_._------------,- ,._--- '--_._- _ ... _-_ .... _--- _ ............ ......... . . _ .. ,,-
Tot,l $240.000,00 

F I R M AS 

AUTORI CIÓN 

Jose ores 

Secretario de Finanzas 
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