San Francisco de Campeche, Camp oa 07 de Abril de 2017.

OFICIO:

52/PES/CAMPECHE/2017

ASUNTO:

Entrega física del PAT

C.P EDUARDO GURZA CURIEL
DERECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALlZACION
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE

Con fundamento al artículos 170 numeral 1, del reglamento de fiscalización delINE,
hago entrega física del programa anual de trabajo 2017, se cumplió en tiempo y
forma el día 13 de marzo en el programa SIF toda vez que por llamada telefónica en
fiscalización del estado de CampeChe me informaron que era por internet y que
físicamente ya no se presentaba, adjunto al 'presente los 3 proyectos 2017 EN
FORMATO PACSER-P y la página del sif donde di cumplimiento al envió del PAT
que a continuación detallo:
-2017-9/ FORMACION DE LIDERAZGO DE LA MUJER EN LA POLlTICA
-2017-8/ EDICION y PUBLlCACION DE LA REVISTA ENCUENTRO CAMPECHE
-2017-7/ PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA DE VALORES CIVICOS y
DERECHOS DE PARTICIPACION POLlTICA DE LOS CIUDADANOS EN EL
ESTADO
-REPORTE DEL CATALOGO DE AUXILIAR DE PROYECTOR DEL SIF.

Sin más por el momento, esperando la atención al presente, reciba un cordial saludo

Atentamente

2.017-9/ FORMACION DE LIDERAZGO DE LA MUJER EN LA POllTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

CnCu(;t, -rQ

Encuentro Sociol
Ejercicio:

2017

1. Partido Polltico:
Encuentro Social
2. Nombre del PAT
8) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (81)

3. Nombre del proyecto
Número:
Sub-Rubro:
Subcl3slf!caclón:

2017-9/ FORMACION DE LIDERAZGO DE LA MUJER EN LA POllTICA
81 . Capacitación y formación para el llderalgo polftico de la mujer
CURSO

4. ObJetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Establecer las herramientas, a valores, actitudes y aptitudes de un IIder, que favorecen el
avance en el ambito politice, para lograr que las mujeres del estado de Campeche
pa"iclpen activamente como lideres fundonales en la politia.

Metas:

Capacitar a 30 mujeres entre 18 y 40 años que integran las localidades del estado de
campeche y obtener como resultado de la evaluadon cumpliendo al menos un 85%
aprobatorio, (conSiderando viable las localidades de koben. bethania. blanca flor Vel
municipio de Hecelchakan)

Indicadores :

e08qNTAJE PE MUJER ES QUE APR08AgoN lAS AqMQAQE5

pr CAPA(!IAgQN 'PMAQ

PMACaIACA/ACU'lOQ
Donde:
Variable

PMAC

DescrIpción

Valor

porcentltJe de mujeres que eproblft)!llu ad.de
_ _ __ cap • ______ o. __ ._. __

~~ . _ _ _ _ ~,~nil1~~~~'~on~~~~~~rl!.
ACE
numero de a¡lstentllS ¡ la ~pacltuJo" evaluada..

5. Perlado de realll.aclón del proyecto
06-may.-17

Inicio:

Fin:

16-d1c.-17

6. Alcance y BenefidoJi del Proyecto
Cobertura Geográfica: CAMPECHE
Cobertura del ámbito nacional o estatal:
CANlPEOfE

Cobertura del ámbito distrital:
CAMPECHE (l)CAMPEOlE

8eneflclos V/o loca lidades de Koben. bethania, blanca fior Vel municlpio de Hecelchalcan
población beneficiada:
Total de 120
8eneficiarios:
f,.w 61! AcIlH,lIladÓn:.UjOl/20t7 1)4:38;$7 p. m.

2017·9 I FORMACION DE LIDERAZGO DE LA MUJER EN LA POUlICA

.!~,!,

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO

enC;H~ntro

2017-9/ FORMACION DE LIDERAZGO DE LA MUJER EN LA POUTICA

.!~,!,

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

~r,c\J cnlto

Encuentro Social

Encuentro Sociol
EJercicio:

2017

7. Presupuesto programado
Capilulo

Bl capacitadón, promoción y el desarrollo dellideratgo politico de las mujeres (81)

~to

Bl. Capacitación y formación para el l1derazgo político de la mujer

P¡"ld.

El'Itrt,lble I Provudor

....

Ejercicio:

C.ntid&d

TOI.I

Preda Unltar1 0

2101

Ionl

2101

AttIYICIon f.s k l

2101

h.bl.lnte deleCl.II Ma..,..ltraductDr)

2101

servfcio$ d. Clt.terl.

$200.00

$800.00

2.10 1

Q)m~

$220.00

$220.00

2101

Malerlal clldlCllco

$SOO.OO

$500.00

2101

profesional e" el te"" -ElIpotilono

120

$30.00

$3,600.00

comm

>20

$70.00

$8,400.00

2101

MaUl nill did.etieo

120

$20.00

$2,400,00

2101

proftskm.11 ell ti terNO -ú politora

$1,000.00

$3,000.00

2101

2101

A~t lv.eiDn

2101

~blante

2101

servIcios d, Ulfeteria

2101

fislca

d. lqua M~VJ Itraduaorl

Subto~:

$18,920.00

Total:

$18, 920.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Inldo

Actlvd¡d

curso ele Keltr;llCO de La mujer In La ~Lalld,d

06/05/ 2017

",
0GI05(2011

tUBO

empoder.mlento pollt kcl di! la ml.(u

14/01/2017

14/01/2011

tur$O

de prOSr;lmulon dt muj.rt5l1dere1

08/09/2011

08/C'9(2017

25/1112017

25/ 11/2011

16/ 12/2011

16/12/2011

curIO 1.1 muje r y La politie.l ~tuill

turJO la p.rtlc!pac ion pa lillo

d~

In mujeres y

t. automltizadon d,l g,nero

2017

Entresable I Proveedor

P,rtid,

U . El resultado se relaciona con otros proyectos

DescripCión :
13. Observaciones
Ot!scfl pclón :

Se fomentaran los valores demoCfilticos, el empoderamlento y elllderatgo polltlco de la
mujer; para el cumplimiento del objetivo . El tema se desarrollara por medio de l
especialista en psicologl¡ y derecho con experiencia laboral en la Interaccion con mujeres
de dIstinto ambltos sociales que ademas generen conocimeinto que favorescan el
desarrollo de competencia para una participadon política transcendente. Es importante
considerar la situadon economica y cultural de las mujeres de las localidades Y municipios
del estado de campeche; princIpalmente aquellas del sector indlgena por lo cual en algunas
actividades se Incluyen personas certificadas en activadon fisica y traductores en la lengua
maya

14. Nombre y firmas de los r~ ponsab les de organización, ejecución, control V seguimiento del proyecto

Nombr.

Cal'lO

SILVIA 04AN DORAHTES

coordlnadon ele muiere)

FIrma

9. Responsables del proyecto
Responsable de Or,ltnllillCl6n y Ejecución

Id

CariO

Nombrtl

SILVIA CHAN DORANTES

coordln;,don d, mujere5

Nombtt

c.~o

OLlVIA DEL PU»I OZIB MOa

COORD1NADEORA DE FINANZAS

"~

I

Responsable de Conltof y Squimlento
Id

c.~o

Nombl'1l

OIl\lIA OEL PIVJt OZIB MOa

COORDlNADEORA OE FINANZAS

10. Justificación

Descri pción:

Derivado del trato directo, ¡ntrevistas e lnvestigacion de campo con mujeres que integra n el
estado (munIcipio, localidades, poblaciones y asentamientos), se detecto la problemátIca
del desconocimiento de derechos politicos, obligaciones como ciudada nas dentro deJ
mismo ambito, aunado a usos y costumbres, conflictos con el genero, entre otros que
interfieren a su particlpacion en la poUtica.

11. Resultados especlficos o entregables
~ d, Aa...tlLaci6n:U/U3/7011

0<t:31;s1 , . m.
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