
Unidad 
Democrática 
de Coa huila 

Sal tillo, Coahuila a viernes 05 Enero de 2018 

-----.. -··· .. - .. €,P;-EDUARD0-GURZACURIEl---·---·-·· 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FlsCAlIZACION 

DEL INSTITUTO NACIONAL ElECTORAl. 

P R E SE N T E: 

---_. - --- + -" --- ____ o 

. __ ... _.~-_ .... __ ... _ ... _,-_ .. --"""-"-'--"._-'-' 

Por medio del presente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 170 numeral 1; del 

Reg lamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, me permito presentar el Programa 

Anual de Trabajo, para el Desarrollo de las Actividades Específicas y para la Capacitación Promoción 

y Desarrollo del Liderazgo Político de la Mujeres, correspondiente al Ejercicio 2018, con la finalidad 

de dar caba l cumplimiento a la normatividad mencionada. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a la Unidad Técnica de Fisca li zación de los Recursos de 
los Partidos Polfticos, atentamente se tenga por presentado en tiempo y forma el Programa Anual 

de Trabajo, para el Desarrollo de las Actividades Específicas y para la Capacitación Promoción y 
Desarrollo del Liderazgo Político de la Mujeres, corre spondiente al Ejercicio 2018. 

Lic. 

Instltl.llu N . I ~ I \.o , \ . I : ';' l, ' , t ,·, .1 

05 :ix: 2018 

ara enviarle un cordial sa ludo. 

5s-f'oJ a S . 
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2018 -1 Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

Ejercicio 2018 

1.- Partido Político 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 
... _-~ .. _-- . -"""-'-_ .. -.. ' ~"' -_._'"---~'--"'--- - "'-" ---""'-"-" .,._ ........ __ .... _--_ ... _., .. _------_ •.. .. "._ ... " ... - .. __ ... __ .... -.-... _ ...... _-_._---_._ . .,..._._--

2.- Nombre del PAT 

B1) 2100 Capacitación Y formación para el liderazgo polftico de la mujer 

2104 Conferencia: Paridad Po lítica, un avance en la construcción de un México con igualdad 

3.- Nombre del Proyecto: Conferencia: Paridad Política, un avance en la construcción de un Mexico 
con igualdad 

Número: 2100 

Sub-Rubro: 2104 

Sub-clasificación: 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivos: 

Generar un espacio de reflexión sobre la paridad política en México ante organizaciones no 

gubenamentales, ciudadanos y simpatizantes de UDC como un concepto distinguible y necesario 

para el empoderamiento de la mujer en el escenario polltico de México. 

Metas: 

Difundir la importancia del empoderamiento politlco de la mujer desde todos los ámbitos. 

A traves de la propuesta innovadora y creativa fortalecer el va lor ciudadano y los avances 
de la mujer en la política jóvenes, madres de familia y adultas mayores. 

Meta geográfica 

Coahui la 

Indicadores: 

80 asistentes 



5.- Período de realización del proyecto. 

Inicio: 01 feb rero Fin : ~1 de diciembre 

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura Geográfica : Coahuila 

Beneficios y/o 

Población beneficiada: Mujeres y hombres 

Tota l de beneficiarios: 80 
--_._-_._ .. __ ._ ... ----

7.- I'resupuesto I' rogramado 70,000.00 

Concepto: 2104 Conferencia: Paridad Política, un avance en la construcción de un México con 
igualdad 

Partida Entrega ble/I)roveedor Cantidad Localidad Precio Subtotal Total 
unitario 

2104 Hospedajes, 1 Coa huila 70,000 70,000 
combustibles, 
viáticos, renta de 
sa lones, renta audio y 
video, coffee break, 
ali mentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carteles de 
difusión, papelería, 
uti li tarios, boletos de 
avió n, traslados, 
honorarios, material 
didáctico, sue ldos y 
sa larios de 
organización, gastos 
de organiz¡¡ción y 
otros - .. 

70,000 
~. __ .. 



Presupuesto proyectada desglosado 

-
Concepto Cantidad en pesos 
Renta de salón 4000 
Coffee break 4500 --
Hospedaje 3500 
Mampara y : 3000 
Lona 
Audio 1000 -- - ---
Videograbación 2000 
Pasaje 7000 

-Honorarios- --30;000--------- ,- -----------------------
Difusión 6000 
Traslados 5000 

~~ticos 10,000 
Tota l 70,000 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

--
ACTIVIDAD INICIO FIN ---

Conferencia: Paridad Política, 01 de febrero 31 de diciembre de 2018 
un avance en la construcción 
de un México con igualdad 

9.- Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y ejecución 

Id Nombre Ca 

10. Justificación. 

DescripCión : 

México está comprometido con acuerdos internacionales como la CEDAW y legislación naciona l a 

favor de fortalecer la cultura de equidad y perspectiva de género. 

Las mujeres en todo el país han sido factor de grandes cambios sociales. Es por ello que una forma 

de reconocer su trabajo y empoderar su labor es a través del arte y la cultura 

política. 

11.- Resultados específicos o entregables. 

-
Partida Entregable / Proveedor 
2104 Hospedajes, combustib les, viáticos, renta de sa lones, renta audio y 

video, coffee break, alim entos, consumos (desayunos, comidas, 



[

--- '[cenas), carteles de difusión, papelería, ~tilit;ios, b;letos -;¡; aViÓ;;] 
traslados, honorarios, material didáctico, sueldos y salarios de 

_ _ _ o organización, gastos de organización y otros 

12.- El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13.- Observaciones 

Descripción: 
--_.-.. _-----_._._ ... _ .. _-_ .... _._---_._._ ... .. 

14.- Nombre y firma de los responsables de organización, ejecución, control y segúimienÚld er--'-

proyecto. 

~bre Cargo Firma 
Eneida Leonor Sánchez Zambrano 

Responsable de Control y seguimiento 

INDICADOR 
--

PROYECTO 
Conferencia: Paridad Política, un avance en la 
construcción de un México con igualdad 

INDICADOR Cuantitativo 
CONCEPTO/DENOMINACiÓN --
OBJETIVO DEL INDICADOR Incrementar la participación ciudadana de 

hombres y mujeres en el empoderamiento 
polítiCO de la mujer. 

UNIDAD DE MEDIDA Unidad --
DEFINIClON DEL OBJETO DE MEOIClON Fortalecer la sensibilización de la ciudadanía 

del trabajo de la mujer en la política. 
TEMPORALIDAD Término del proyecto. 

VARIABLES 
% IPCA 

llEO 
REF 

METODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = ((REF-RED)/RED)*100 
TIPO Cuantitativo 
DIMENSiÓN Capacitación y formación para el liderazgo 

político de la mujer. --
FRECUENCIA Anual 
DIAGNOSTICO DE SITUACiÓN INICIAL -



P~rtido Unidad Democrática de Coahuila 

2106 Coloquio: "Mujer, poder y participación ciudadana" 

Ejercicio 2018 

1.- Partido I'olítico 

Partido Unidad Democrática de Coa huila 

2.- Nombre delPAT 

Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres 
-_ .. __ ._--_._. __ ._-_ .. _----.. _._-- --- --_._ .. _----_.- ... _-- ----_ .. _ ............. _.-

2106 Co loquio: "Mujer, poder y parti ci pación ciudadana" 

B) Capacitación y fo rmación para el liderazgo po lítico de la mujer 

2106 Coloquio: "Mujer, poder y participación ciudadana" 

Convocar a la reflexión y análisis con expertas en materia de participación ciudadana, género y 
política con la finalidad de concientizar e incrementar la inclusión de la mujer en los procesos 

polítiCOS desde el ámbito social, gubernamental, cultural y de medios .. 

3 .. - Nombre del Proyecto: Coloquio : "Mujer, poder y participación ciudadana" 

Número: 2100 

Sub-Rubro: 2106 

Su b-cI asificación: 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivo: Convocar a la reflexión y aná li sis con expertas en materia de participación ciudadana, 

género y política con la finalidad de concientizar e incrementar la inclusión de la mujer en los 

procesos políticos desde el ámbito social, gubernamental, cultural y de medios. 

Metas: 

Forta lecer la participación de las mujeres en procesos democráticos 

Lograr interés y empatía social por el tema de participación ciudadana 

Que el público conozca los recursos de participación socia l que permiten la toma de 

decisiones co lectivas 



Meta geográfica 

COilhuila: 80 

Indicadores: 

Asistencia al Coloquio 80 

5.- Período de rea lización del proyecto. 

Inicio: 01 de febrero Fi n: 31 de diciembre de 2018 
._-_._-_ .•... __ ._--_._._._._._-_._- --_ .. __ ... ... _ --------

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura Geográfica: Coa huila 

Beneficios y/o 

I'ob lación beneficiada: Mujeres y hombres. Ciudadanía en genera l 

Total de beneficiarios: 80 personas 

7.- Presupuesto Programado $ 90,000.00 

Partida En trega ble/I'roveedor Cantidad Localidad Precio Subtotal Total 
unitario 

2103 Entrega b le/!' rove edo r 1 Coahuila 90,000.00 90,000.00 

Hospedajes, 
combustibles, 
viáticos, renta de 
sa lones, renta audio y 
video, coffee break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carteles de 
difusión, papelería, 
utilitarios, boletos de 
avión, traslados, 
honorarios, materia l 
didáctico, sue ldos y 
salarios de 
organización, 
videograbación, 
gastos de 
organización y otros 



Presupuesto proyectado desglosado 

-
Concepto Cantidad en pesos 
Renta de salón 5000 
Coffee break 3500 -
Hospedaje 3500 
Mampara y 3000 
Lona i 

Audio 1000 
. _Videogr.abació11 .2000 . ..--", ... .. .. _ .. _ •• _._-~._._--_ . • _._ ."._.. .--_____ _ _ ••• • _ •• __ ••••• _ • • ___ ••.. • .. • . _ . _ •• . _____ ••• _ • · • · __ . _. ···· __ .M •• • __ ••• _ . _._._., •. __ ...... _ •• . _ 

I'asaje 15,000 
Honorarios 45,000 
Difusión 1000 
Traslados 5000 
Vi<Íticos 6000 
Total 90,000 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

ACTIVIDAD INICIO FIN 
Coloquio: "Mujer, poder y 01 de febrero 31 de diciembre de 2018 
participación ciudadana" 

- . 

9.- Responsables del proyecto 

Responsable de Organilación y ejecución 

Id 

10. Justificación. 

Descripción: 



La mujer ha tenido un papel trascendenta l en los procesos democráti cos, Su parti cipación y 
esfuerzo histó ricamente han abierto espacios a nuevas generaciones para que su 

participación política sea una realidad. 

11.- Resultados específicos o en trega bies. 

-
Partida Entregable 
2103 Entregable/Proveedo r 

Hospedajes, combustibles, viáticos, renta de salones, renta audio y 
video, coffee break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, -_. __ .-
cenas)-;- cartelesd.e difUsIó n, -¡¡apereda, utiTIta rios;lioletos de aviÓn, --
traslados, honorarios, material didáctico, sue ldos y salarios de 
organización, gastos de organización y otros 

12.- El resu ltado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13.- Observaciones 

Descripción: 

14.- Nombre y ri rma de los responsables de organización, ejecución, contro l y seg'uimiento del 

proyecto. 

--
Nombre Cargo Firma 
Eneida Leonor Sá nchez Zambrano 

INDICADOR 

-_ .. ~_._- --
PROYECTO COloquio: "Mujer, poder y participación 

ciudadana" 

INDICADOR Cuantitativo 
f--

CONCEPTO/DENOMINACIÓN 
OBJETIVO DEL INDICADOR Fomentar la participación de la 

---,-
mujer en la 

política 
UNIDAD DE MEDIDA Unidad 
DEFINICION DEL OBJETO DE MEDIClON Incrementar la participación de la mujeres en 

los proceso sociales y electorales 
TEMPORALIDAD Termino del proyecto 

VARIABLES 
.. _----

% IPCA 
RED --



,- HEF 
---"---- _. __ ._ ... _ .. _-_ . .. _ ... _---_ ..... 

METODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = ((HEF-R~D)/RED)*100 

TIPO Cuantitativo 
DIMENSiÓN Capacitación y formación para el liderazgo 

polít ico de la mujer 

FRECUENCIA Anual 

DIAGNOSTICO DE SITUACiÓN INICIAL 



2104 Taller: Redes ciudadanas para el empoderamiento político de la mujer 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

Ejercicio 2018 

1.- Partido Político 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

2.- Nombre: Taller: Redes ciudadanas para el empoderamiento politico de la mujer 
,._ .. _-.. _"--•.... _. - ._ .. ,." .... _'_.~ . - -..• .... _ . --_ .. ,_ .. -.. " .. "., .. ,,_.~-.-_. " .. -•.. -'''---.. ---' .. --'' ...• '-_ ... _ .. __ .', ..• _ ....•... _._._- .~_._ .... 

G) Capacitación y Formación para el liderazgo político de la mujer 

2102 Taller: Redes ciudadanas p<Jra el empoderamiento político de la mujer 

Construir redes ciudadanas de mujeres que permitan fortalecer el conocimiento sobre la 

importancia de su participación en el ámbito comunitario para el impacto social, económico y 

político. 

3.- Nombre del Proyecto Taller: Redes ciudadanas para el empoderamiento político de la mujer 

Número: 2100 

Sub-Rubro: 2102 

Sub-clasificación : 

4.- Objetivos, metas e Indicadores dell'royecto. 

Objetivos: Construir redes ciudadanas de mujeres que permitan fortalecer el conocimiento sobre 

la importancia de su participación en el ámbito comunitario para el impacto social, económico y 

político. 

Metas: 

Fortalecer la participación de las mujeres en procesos democráticos 

Lograr interés y empatia socia l por el tema de participación social y política de la mujer 

Generar estructuras de mujeres que empoderen mujeres. 

Meta geográfica 

Coa huila: 150 

Indicadores: 

Asistencia a la conferencia 100 personas 



5.- Período de realización del proyecto. 

Inicio: 01 febrero Fin: 31 de diciembre del 2018 

6. - Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura GeogrMica: Coahui la 

Beneficios y/o 

Población beneficiada: Mujeres y ciudadanía general 

Tota l de beneficiarios: 100 personas ._---_._ .. _.-._.- - --.-._--_._._--- ._--
-~-_._-_. '-'-'-'-'--

7.- Presupuesto Programado 60,000.00 

- -
Partida Entrega ble/Proveedor Cantidad Loca lidad Precio Subtota l Total 

unitario 
2101 Entrega ble/Proveedor 1 Coahuila 60,000.00 60.000.00 

Hospedajes, 
combustibles, 
viáticos, renta de 
sa lones, renta audio y 

video, coffee break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carteles de 
difusión, pape lería, 
utilitarios, boletos de 
avión, traslados, 
honorarios, material 
didáctico, sueldos y 
sa larios de 
organización, gastos 
de organización y 
otros 

Presupuesto proyectado desglosado 

Concepto Cantidad en pesos 
Ren ta de salón 5000 
Cofree break 3000 --
Hospedaje 3500 
Mampara y 1500 
Lona 
Audio 1000 
Videograbación 2000 _. 



-------._-r---------
.~sale _ ____ BOOO . 
Honorarios 20,000 _._---_._-
Difusión 1000 
Traslados 4500 

- -
Viáticos 5000 
Total 60,000 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Taller: Redes ciudadanas para 
el empoderamiento político 
de la mujer 

9.- Responsables del proyecto 

Responsoble de Orgonización y ejecución 

r-l d-r_N_om_b_re~----.--------------~car.~g-o--------
Eneida Sánchez Zambrilno I .:::...:.:.'-"--------'-

10. Justificación. 

Descripción: 

31 de diciembre de 2018 

_ Correo Electrónico ~ 

Incentivar la participación ciudadana de las mujeres mediante el conocimiento del marco 

legislativo, que le abre oportunidades de participor en lo toma de decisiones de la 

vida pública del País y del Estado. 

11.- Resultados específicos o entrega bies. 

Partida Entrega ble j Proveedor 

.. _21_0_2 _ . __ EntregablejProveedor 
2102 Hospedajes, combustib les, viáticos, renta de sa lones, renta audio y 

video, coffee break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, 
cenas)' carte les de difusión, papelería, utilitarios, bo letos de avión, 
traslados, honorarios, material didáctico, sueldos y sa larios de 

. ___ . __ I . ..?rga..!:.ización, gastos de orga nización y otros 

12.- El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 



13.- Observaciones 

Descripción: 

14.- Nombre y firma de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del 

proyecto. 

--
Nombre Cargo Firma 

M . M_ 

Eneida Leonor Sánchez Zambrano 



INDICADOR 
._-

PROYECTO Taller: Redes ciudadanas para el 
empoder¡¡miento político de la mujer 

INDICADOR Cuantitativo 

CONCEPTO/DENOMINACIÓN 
OBJETIVO DEL INDICADOR Fomentar la participación de la mujer en la 

polític¡¡ -
UNIDAD DE MEDIDA Unidad - -_. 

·--DtPINICION DEL OBJETO-DEMEDICION --------- -- --1 ncrementa r-Ia-pa rtici pación-de-Ia-mujeres en--
los proceso sociales y electorales y 
conocimientos de nuevos esquemas de 

-- - participación yagru.eación 
---

TEMPORALIDAD Termino del proyecto ... __ . 

VARIABLES -
%I PCA 

RED 
REF 

METODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = ((REF-REDl/RED)*100 
TIPO Cuantitativo 
DIMENSiÓN Capacitación y formación para el liderazgo 

político de la mujer --
FRECUENCIA Anual ---
DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN INICIAL 

_._._~ -- - _ ... 



2018 -1 Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido Unidad Democrática de Coa hui la 

Ejerc icio 2018 

1.- Partido Político 
--- .- -_ .. __ .- -_. __ . -_._._._--

Partido Unidad Democrá tica de Coahuila 

2.- Nombre del PAT 

Bl) 2100 Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

2101 Curso: Mujeres empoderando mujeres 

3.- Nombre del Proyecto: Curso: Mujeres empoderando mujeres 

Número: 2100 

Sub-Rubro: 2101 

Sub-clasificación : 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivos: 

Conocer las experiencias exitosas de mujeres que trabajan desde la sociedad civil para el 

fortalecimiento de las mujeres en su vida familiar, social, comunitaria y política. 

Metas: 

Difundir la importancia del empoderamiento político de la mujer desde todos los ámbitos. 

A través de la propuesta innovadora y creativa forta lecer el valor ciudadano y los avances 

de la mujer en la política jóvenes, madres de familia y adultas mayores. 

Meta geográfica 

Coahui la 

Indicadores: 

80 asistentes 

5.- Período de rea lización del proyecto. 

Inicio: 01 febrero Fin: 31 de diciembre 



6.- Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura Geográfica: Coahuila 

Beneficios y/o 
Población beneficiada: Mujeres y hombres 

Tota l de beneficiarios: 80 

7.- Presupuesto Programado 40,000.00 

-- .. ---- ... ----...... - "'-Ci'í"nCeplb:-210 1"Muj e rcs -empoderan dO'm u jere-s -.----

- .. 
Partida Entrega ble/I' roveedor Cantidad Localidad Precio Subtotal Tota l 

unitario 
---
2101 Hospedajes, 1 Coahui la 40,000 40,000 

combustibles, 
viáticos, renta de 
sa lones, renta audio y 
video, coflee break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), ca rteles de 
difusión, papelería, 
utilitarios, boletos de 
avión, traslados, 
honorarios, material 
didáctico, sue ldos y 
sa larios de 
organización, gastos 
de organización y 
otros 

40,000 
---< -



Presupuesto proyectado desglosado 

Concepto Cantidad en pesos 
Renta de sa lón 4500 
Coffee break 2500 
Hospedaje 2000 
Mampara y 1500 
Lona 
Pasaje 5000 --
Honorarios 20,000 
Traslados 2000 

-Viiítia,s -- -300O-.. _ -. 
Tota l 40,000 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 
- ----------,----------- -,-_._------_._-

ACTIVIDAD INICIO FIN 
_--'-~=.:...:.::.c-=-_ .. ___ . _. __ .,--::.:.:.::-=-___ I---::---:--:,-,-:..:.::'----,-~,._,___I 

Curso: Mujeres empoderando 01 de febrero 31 de diciembre de 2018 
mujeres 

9.- Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y ejecución 

10. Justificación. 

Descripción: 

México está comprometido con acuerdos internacionales como la CEDAW y legislación nacional a 

favor de fortalecer la cu ltura de equidad y perspectiva de género. 

Las mujeres en todo el país han sido factor de grandes cambios socia les. Es por ello que una forma 

de reconocer su trabajo y empoderar su labor es a través del arte y la cultura 

política. 

11.- Resu ltildos específiCOS o entregilbles. 

Partida Entregable I Proveedor 
2101 Hospedajes, combustibles, viáticos, renta de sa~ones, renla audio y 



[ U 1 
video, cefee break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, 
cenas), carteles de difusión, papelería, utilitarios, boletos de avión, 
traslados, honorarios, material didáctico, sueldos y salarios de 

__ organJzación, gastos de o~!i.~izaciónJ:'~ _ ____ _ ________ ___ _ 

12_- El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13_- Observaciones 

-- --Gescripción:---- --------- --------- --------------------

14_- Nombre y firma de los respon sables de organización, ejecución, control y seguimiento del 

proyecto_ 

Nombre I carg"-o _____ J-j-Fir_m_a _ _ - 3 Eneida Leonor Sánchez Zarnbrano 

Responsable de Control y seguimiento 

INDICADOR 

PROYECTO 
Curso: Mujeres empoderando mujeres 

- ---
INDICADOR Cuantitativo 
CONCEPTO/DENOMINACiÓN 

1--- -
Incrementar la participación de las mujeres en OBJETIVO DEL INDICADOR 
la vida social, comunitaria y política _ 

UNIDAD DE MEDIDA Unidad ._,-
DEFIN ICION DEL OBJETO DE MEDICION Fortalecer la sensibi li zación de la ciudadania 

del trabajo de la mujer en la política_ 
TEMPOHALlDAD Término d_el proyecto_ ------ --- ---

VARIABLES 
% IPCA 

RED 
REF 

-, - -
METODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = ((REF-RED)/RED)*100 -----
TIPO Cuantita tivo 
DIMENSiÓN Capacitación y formación para el liderazgo 

político de la mujer_ ---
FRECUENCIA Anua l ------
DIAGNOSTICO DE SITUACiÓN INICIAL 



2018 -1 capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

Ejercicio 2018 

1,- Partido Polltico 
' ---,,-,-- -------- --'--- '---'-'- ----'--- ------ ---

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

2,- Nombre del PAT 

Bl) 2100 Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

2101 Curso: La participación política de la mujer para el desarrollo de espacios comunitari os 

seguros. 

3.- Nombre del Proyecto: Curso: La participación política de la mujer para el desarrol lo de espacios 

comunita rios seguros 

Número: 2100 

Sub-Rubro: 2101 

Sub-cl asificac ión: 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivos: 

Dar a conocer estra tegias que permitan la participación de mujeres desde esquemas políticos 

vecinales, comunitarios y red es ciudadanas para la co nstrucción de espacios segu ros. Analizar el 

rol de la mujer como factor de cohesión social y generación sociedades igualitarias , 

Metas : 

Difundir la importancia del empoderamiento político de la mujer desde todos los ámbitos. 

A través de la propuesta innovadora y creativa fo rtalecer el valor ciudadano y los avances 

de la mujer en la política jóvenes, madres de familia y adultas mayores. 

Generar análisis y participación políti ca y social en esquemas comunitarios. 

Meta geográ fica 

Coahuila 

Indicadores: 

80 asistentes 



5, - Período de realización del proyecto, 

Inicio: 01 febrero Fin: 31 de diciembre 

6,- Alcance y Beneficios del Proyecto , 

Cobertura Geográfica: Coahuila 

Beneficios y/o 

Población beneficiada: Mujeres y hombres 

Total de beneficiarios: 80 

7,- Presupuesto I'rograrn¡¡do 40,000.00 

Concepto: 2101 La participación polít ica de la mujer para el desarrollo de espacios comunitarios 

seguros 

Partida Entrega bl e/ P roveedo r Cantidad Localidad Precio Subtotal Total 
unitario 

2101 Hospedajes, 1 Coahuila 40,000 
""'--

40,000 
combustibles, 
viáticos, renta de 
sa lones, renta audio y 
video, corree break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carteles de 
difusión, papelería, 
utilitarios, boletos de 
avión, traslados, 
honorarios, material 
didáctico, sue ldos y 
sa larios de 
organización, gastos 
de organización y 
otros 

.. _ - - --
40,000 



Presupuesto proyectado desglosado 

Concepto Cantidad en pesos 
Renta de salón 4500 
Coffee break 2500 

Hospedale 2000 -
Mampara y 1500 
Lona , -_._- -- _.-
Pasaje 5000 -----

-Monorarios--. __ -20,000 _____ ._ 

Traslados 2000 .. _ . 

~~cos 3000 
Total 40,000 - -

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 
__ o --

ACTIVIDAD INICIO FIN 
Curso: La participación 01 de febrero 31 de diciembre de 2018 
política de la mujer para el 
desarrollo de espacios 
comunitarios seguros 

9.- Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y ejecución 

10. Justificación. 

Descripción: 

México est<Í comprometido con acuerdos internacionales como la CEDAW y legislación nacional a 

favor de fortalecer la cultura de equidad y perspectiva de género. 

Los mujeres en todo el país han sido factor de grandes cambios sociales. Es por ello que una forma 

de reconocer su trabajo y empoderar su labor es a través del arte y la cultura 
política. 



11.- Resultados específicos o entregables. 
----------,,---- -----:----

P¡¡rtida Entregable / Proveedor 
2101 Hospedajes, combustibles, viáticos, renta de salones, renta audio y 

video, cofle break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, 
cenas), carteles de difus ión, papelería, utilitarios, boletos de avión, 
traslados, honora rios, material didáctico, sueldos y salarios de 
orgimización, gastos de o~ganiz~ción y otros 

12.- El resu ltado se relaciona con otros proyectos 

13.- Observaciones 

Descripción: 

14.- Nombre y firma de los responsab les de organización, ejecución, contro l y seguimi(~nto del 

proyecto. 

ITombre __ ] Ca rgo 
_~n.eida Leonor SánchezZ¡¡!:,:~rano -l 

J Fi rma -~---j 
Responsable de Contro l y seguimiento 

INDICADOR 

PROYECTO Curso: La pa rticipación po lítica de la mujer --
para el desarro llo de espacios comunitarios 
seguros -----

IND ICADOR Cuantitativo -
CONCEPTO/DENOMINACIÓN 
OBJETIVO DEL IND ICADOR Incrementar la participación de las mujeres en 

la vida social, comun i t~:ia y política. --
UNIDAD DE MEDIDA Unidad 

- - --------
DEF INICION DEL OBJETO DE MEDICION Fortalecer la sens ibi li zación de la ciudadanía 

.. _----._---"._ .. --,,------
del trabaja de la .,!11yjer en la política. ---_._. __ ._-

TEMPOIIALIDAD Térm ino del proyecto. 
,,- ---- ---------

VARIAB LES -- ,,---------
% IPCA 

RED 
REF 

--~-~ .. -. - --- ------
METODO DE CALCULO UTILIZADO %IPCA = ((RE F - RED)/Rr:..~1:100 .,,-._ ..• ----" 

TIPO Cuantitativo 
DIMENSiÓN Capacitación y formación para el liderazgo 

'----,,--,,--- ,, - -_ .. " --



político de la mujer. 

FRECUENCIA Anual 

DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN INICIAL 

·· · ··._ . ~ _ _ •• _ •• __ w ., .• __ •• _,_ • . • _.~ __ . ~ •• • __ •• ,_~_,., "" ___ " ' _ " " ___ "'_" "" ___ " __ " 

._.,< .... ,_ .. ,_ ...... _-,._ .... -.~_.-._ .. , .. .. " .• _ ... ~_. _. __ .. . ""._ .. _---~,~ ..... ,,--.-.... - .. __ .- .. "._".-.... ,., .. -..•. __ .. _ ..... ~ .. _, ... _.,._ ..... . _., .•• " .. _--.- .... -._,. '""'- " - ~ 
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