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Oficio: 2018/01/13 

Asunto: Nombramiento Delegados 

La Paz, Baja California Sur a 25 de Enero del 2018 

LC. LlZANDRO NÚÑEZ PI CAZO 

DIRECTOR GENERAL 'DE LA UNIDAD 1iÉCNICA DE ~SCAL:lZACI6N 

INSlilTUTO NACIONAL ELECTORAL 

Con base a lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal , 
Electoral de Baja Calífornia Sur CG- 0095-DICIEMBRE-2017 por el cual se 

establece la distribución del financ;:iamiento público .. para el sostenimiento de 

activida~es qrdinañas permanentes y de actividades especificas de los partidos 

pollticos para el ejercicio 2018 . 

.considerando el derecho de los partidos polítiCOS a recibir financiamiento público 

con las condiciones y los mecanismos de entrega qlle la ley establece en términos 

del artículo 41, Base 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos . . 

Mexicanos, 36 Base 11 de la Constitución Política del Estado, 26 y 50 de la ley 

General y 248 de la Ley Electoral, el Partido BeS Coherente presenta el Plan 

Anual de Trabajo para el desarrollo sus actividades de educación y capacitación 

política, investigación socioeconómica y polltica, . sí como las tareas editoriales 

de~ ejercicio· 2018 en conformidad con lo establecido en el artículo 248, fracción 111 

de la ley Electoral, tales actividades se realizarán con el objetivo de promover la 

cultura politica democrática, fomentar la participación política y difundir valores 

oívicos y democráticos. Para llevar a cabo las Actividades Específicas para el 

ejercicio 2018 realizaremos 4 vídeos publicados en uña plataforma digital para 

compartir en las difereñtes Redes Sociales, con los temas: 

• ' Participación Política de la Mujer" 
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• • ¿Qué haca un Diputado?" 

• • ¿Quién es el Responsa~le?' 

• • ¿Cuáles son mis derechos Pollticos?' 

Para el 2% que debemos destinar de Actividades Ordinarias Permanentes del 

Ejercicio 2018 elaboraremos una publicación Digital para informar a las ciudadañía . 

sudcalifomiana de los acontecim1entos de la política local y ~a f?rma en la qUé 

interactúan con sus derechos y con su realidad, de igual manera será difundida en 

las distintas Redes Sociales para generar una participación más activa de la 

ciudadanía. 

Con respecto a la actividad para el Desarrollo Político de las Mujeres pretendemos 

capacitar a cierto número de mujeres a través q~ un recorrido guiado por los 

recintos de gobierno, el Congreso Éstatal, Cabildo y el H. Ayuntami~nto en La 

Paz, Baja Califomia Sur, para educar a la mujer políticamente por medio de la 

.experiencia. 

'Cada Actividad corresponde a un monto total anual de: 

• Actividades Específicas para el Ejercicio 2018: $18,482.03 
. 

• Actividades Ordinarias permanentes (2%): $9,857.08 

• Capacitación, PromOCión y desarrollo del Li,d~razgo Político de las Mujeres 

(5% Ordinaria): $24,642.71 

Sin más por el momento guedo dé usted para cualquier duda y aclaración. 

ÁTENTAMENTE 

C.P. ERNESTO ROMERO GULUARTE 

SECRETARIO DE FINANZAS DEL PARTIDO POLITICO ESiTATAL BAJA 

CALIFORNIA SUR COHERENTE 
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2018-1/ Curso de Educación Polltlca para la Mujer 

1. Partido Polltlco: 

Baja California Sur Coherente 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Baja California Sur Coherente 

Número: 2018-1/ Curso de Educación Polltlca para la Mujer 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación polftica 

Subclaslficaclón: Proyecto para Mujeres 

4. ObJetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

EJercicio: 2018 

ObJetivos: Capacitar a mujeres de entre 18 a 25 allos a través de un recorrido guiado por los recintos de 
gobierno en la Paz, Baja California Sur, para educar a la mujer polfticamente por medio de la 
experiencia. 

Metas: Lograr cambios en la participación de las mujeres dentro de la política, por medio de la 
impartición de conocimiento general como primera instancia, a 50 mujeres entre 18 y 25 
años mediante viajes guiados a los recintos más importantes de gobierno municipal y 
estatal, del Congreso y del Cabildo, siendo tres visitas. 

Indicadores: Evaluoclón Inicial con'ra evaluación final 

Antes de la primera visita se realizará una evaluad6n diagnóstica sobre 105 temás que serán 
tratados, la cual será comparada con una evaluación final, posterior a las visitas. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

1 Resultado de evaluad6n inicial vs evaluación fina Numérico 

S. Periodo de realización del. proyecto 

Inicio: 01-mar.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Municipio de la Paz 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

BAJA CAUFORNIA SUR 

Beneficios V/o SO mujeres entre 18 y 25 años 
población beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

An: lS-dic.-18 

Cobertura del ámbito distrital: 
BAJA CALIFORNIA SUR (2) PAl, LA 



2018-1/ Curso de Educación PoUtlca para la Mujer 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROVEcrO 

Baja California Sur Coherente 

EJercicio: 2018 

Capitulo A) Actividades Especificas (Al) 

Concepto Al. Educación y capacitación poUtlca 

Partida Ent ...... bl./ Prov •• dor 

1102 Papelerl. 

1102 Coffee break 

1102 Gasolina Transporte 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Visitar el Congreso Estatal 

Visitar la sede del Gobierno Estatal 

cantidad 

20 

20 

15 

Visitar la Sede del Gobierno Municipal de La Paz 

Precio Unitario 

$100.00 

$500.00 

$1,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inicio 

Evaluación y sesión de preguntas y respuestas 

01/03/2018 

01/03/2018 

01/03/2018 

01/03/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y EJecución 

Id Nombre 

1 Melissa Loalza Carballo 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Martfn Alan Ay.la Espinos. 

2 Diego Iviin Mario Ricarlo Enciso 

Presidente Comité Estatal de 
Mujeres 

Directivo Estatal 

Secretario General Comité 
Directivo Estatal 

Total 

$2,000.00 

$10,000.00 

$15,000.00 

$27,000.00 

$27,000.00 

Rn 

15/12/2018 

15/12/2018 

15/12/2018 

15/12/2018 

10. Justificación 

Descripción: En lil ilctulidild,la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ambos géneros tienen acceso a 
los cargos públicos en igualdad de condiciones gracias a la legislación en la materia, pero 
vemos poca participación de las mujeres por distintas razones. Uno de los temas que alejan 
a la mujer de participar, es el desconocimiento del funcionamiento de de los cargos 
existentes en el gobierno que están a su alcance al participar activamente en política. Para 
que las mujeres se apropien de los cargos pollticos existentes, primero deben de saber 
cuales son y después los mecanismos para acceder a ellos. La experiencia de asistir y 
conocer el funcionamiento del gobierno y la vida interna de los cargos a su disposición, 
darán el conocimiento que abrirá la puertas a la participación activa al ser conocimiento 
brindado de diferente forma. 



· . 2018-1/ Curso de Educación Polltlca para la Mujer 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Baja California Sur Coherente 

Partida Entresable I Proveedor 

1102 Papeleria 

1102 Coffee break 

1102 Gasolina Transporte 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: No 

13. Observaciones 

Descripción: Proyecto para ejercer presupuesto dedicado a mujeres 

Ejercicio: 2018 

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

Nombre 

Melissa Loaiza (arballo 

Nombre 

Martln Alan Avala EspInosa 

Olego Iviln MarIo RlcaHo EncIso 

cargo 

Presidente Comité Estatal de 
Mujeres 

Cargo 

Secretario de Capacitadón V 
Educación Polftica Comité 

Directivo Estatal 

Secretario General Comité 
Directivo Estatal 
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