
Partido Unidad Democrática de Coahuila 

2103 Seminario: "Pasos para el empoderamiento político de la mujer" 

Ejercicio 2017 

1.- Partido Político 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

2.- Nombre del PAT 

Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

2103 Seminario: "Pasos para el empoderamiento político de la mujer" 

B) Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

2103 Seminario: "Pasos para el empoderamiento político de la mujer" 

Proporcionar herramientas y habilidades necesarias para las mujeres de nuestra sociedad 
con la finalidad de concientizar e incrementar su participación en los procesos políticos 
desde el ámbito social, gubernamental, cultural y de medios. 

3.- Nombre del Proyecto: Seminario: "Pasos para el empoderamiento político de la mujer" 

Número: 2100 

Sub-Rubro: 2103 

Sub-clasificación: 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivo: Proporcionar herramientas y habilidades necesarias para las mujeres de nuestra 

sociedad con la finalidad de incrementar su participación en los procesos políticos desde el 
ámbito social, gubernamental, cultural y de medios. 

Metas: 

Fortalecer la participación de las mujeres en procesos democráticos 

Lograr interés y empatía social por el tema de participación ciudadana 

Que las capacitadas conozcan los recursos de participación social que permiten la toma de 
decisiones colectivas 



Meta geográfica 

Monclova: 100 

Indicadores: 

Asistencia al curso 100 

5.- Período de realización del proyecto. 

Inicio: 01 de febrero Fin: 30 de mayo 2017 

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura Geográfica: Coa huila 

Beneficios y/o 

Población beneficiada: Mujeres y ciudadanía general 

Total de beneficiarios: 100 personas 

7.- Presupuesto Programado $ 130,000.00 

Partida Entregable/Proveedor Cantidad Localidad Precio Subtotal Total 
unitario 

2103 Entregable/Proveedor 1 Coahuila 130,000.00 130,000.00 

Hospedajes, 
combustibles, 
viáticos, renta de 
salones, renta audio y 
video, coffe break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carteles de 
difusión, papelería, 
utilitarios, boletos de 
avión, traslados, 
honorarios, material 
didáctico, sueldos y 
salarios de 
organización, gastos 
de organización y 
otros 



8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

ACTIVIDAD INICIO 
Seminario: "Pasos para el 01 de enero 
empoderamiento político de la 
mujeril 

9.- Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y ejecución 

Lic. Eneida Leonor Sánchez Zambrano 

10. Justificación. 

Descripción: 

Directora 
Proyectos 

FIN 

30 de mayo 

de 

La mujer ha tenido un papel trascendental en los procesos democráticos, su participación y esfuerzo 

históricamente han abierto espacios a nuevas generaciones para que su 

participación política sea una realidad. 

11.- Resultados específicos o entrega bies. 

Partida Entregable 
2103 EntregablejProveedor 

Hospedajes, combustibles, viáticos, renta de salones, renta audio y 
video, coffe break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, cenas), 
carteles de difusión, papelería, utilitarios, boletos de avión, traslados, 
honorarios, material didáctico, sueldos y salarios de 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 seguimiento del 

proyecto. 

Nombre Cargo 

Lic. Eneida Leonor Sánchez Directora de Proyectos 
Zambrano 
Lic. Rudyy Antony Aciel Nieto Responsable de Finanzas 
Velazquez 

Firma 



INDICADOR 

PROYECTO Seminario: "Pasos para el empoderamiento 
político de la mujer" 

INDICADOR Cuantitativo 

CONCEPTO/DENOMINACiÓN 

OBJETIVO DEL INDICADOR Fomentar la participación de la mujer en la 
política 

UNIDAD DE MEDIDA Unidad 

DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION Incrementar la participación de la mujeres en 

los proceso sociales y electorales 

TEMPORALIDAD Termino del proyecto 

VARIABLES 

%IPCA 

RED 

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 



2104 Conferencia: El Poder de transformación social de la mujer 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

Ejercicio 2017 

1.- Partido Político 

Partido Unidad Democrática de Coahuila 

2.- Nombre del PAT Ideología y género: Una perspectiva política 

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

2104 El Poder de transformación social de la mujer 

Generar conocimiento sobre el marco legal y normativo que permiten a la mujer incrementar y 

apoderarse de espacios de participación que transforman comunitariamente. 

3.- Nombre del Proyecto Conferencia: El Poder de transformación social de la mujer 

Número: 2100 

Sub-Rubro: 2104 

Sub-clasificación: 

4.- Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto. 

Objetivos: Generar conocimiento sobre el marco legal y normativo que permiten a la mujer 

incrementar y apoderarse de espacios de participación que transforman comunitariamente. 

Metas: 

Fortalecer la participación de las mujeres en procesos democráticos 

Lograr interés y empatía social por el tema de participación política de la mujer 

Que las capacitadas conozcan los recursos de participación social que permiten la toma de 

decisiones colectivas 

Meta geográfica 

Saltillo: 100 

Indicadores: 

Asistencia a la conferencia 100 personas 



5.- Período de realización del proyecto. 

Inicio: 01 enero Fin: 30 de mayo del 2017 

6.- Alcance y Beneficios del Proyecto. 

Cobertura Geográfica: Saltillo 

Beneficios y/o 

Población beneficiada: Mujeres y ciudadanía general 

Total de beneficiarios: 100 personas 

7.- Presupuesto Programado 100,000.00 

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

2101 Entregable/Proveedor 1 Coahuila 100,000.00 100.000.00 

Hospedajes, 
combustibles, 
viáticos, renta de 
salones, renta audio y 
video, coffe break, 
alimentos, consumos 
(desayunos, comidas, 
cenas), carteles de 
difusión, papelería, 
utilitarios, boletos de 
avión, traslados, 
honorarios, material 
didáctico, sueldos y 
salarios de 
organización, gastos 
de organización y 
otros 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

ACTIVIDAD INICIO FIN 
01 de enero 30 de mayo de 2017 

Curso: Ideología y género: 
Una perspectiva política 



9.- Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y ejecución 

Lic. Eneida Sánchez Zambrano de 
IJ r{"\\/o,rTOS 

10. Justificación. 

Descripción: 

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

que le abre oportunidades de participar en la toma de decisiones de la vida pública 

del País y del Estado. 

11.- Resultados específicos o entrega bies. 

Partida Entregable / Proveedor 
2104 Entregable/Proveedor 
2104 Hospedajes, combustibles, viáticos, renta de salones, renta audio y 

video, coffe break, alimentos, consumos (desayunos, comidas, cenas), 
carteles de difusión, papelería, utilitarios, boletos de avión, traslados, 
honorarios, material didáctico, sueldos y salarios de 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 seguimiento del 

proyecto. 

Nombre Cargo 

Lic. Eneida Leonor Sánchez Directora de Proyectos 
Zambrano 
Lic. Rudyy Antony Aciel Nieto Responsable de Finanzas 
Velazquez 

Firma 

Loo ) 



INDICADOR 

PROYECTO Conferencia: El Poder de transformación 
social de la mujer 

INDICADOR Cuantitativo 

CONCEPTO/DENOMINACiÓN 

OBJETIVO DEL INDICADOR Fomentar la participación de la mujer en la 
política 

UNIDAD DE MEDIDA Unidad 

DEFINICION DEL OBJETO DE MEDICION Incrementar la participación de la mujeres en 
los proceso sociales y electorales y 
conocimientos de nuevos esquemas 
legislativos 

TEMPORALIDAD Termino del proyecto 

VARIABLES 

%IPCA 
RED 
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 
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