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c.P. EDUARI'9.o GURZA CURIEL -"0 

DIRECTOR DE LAUNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

Asunto: ENTREGA DE PAT 2017 

De conformidad con 10 establecido por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reglamento de Fiscalizacion de acuerdo al articulo 170, numeral 1 en el que establece que los partidos 

politicos dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion del financiamiento publico para actividades 

ordinarias permanentes por el Consejo General, deberan presentar el "programa de gasto para el desarrollo 

de las actividades espedficas y otro para el gasto correspondiente a la capacitacion, promocion y el 

desarrollo del liderazgo politico de mujeres", a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion del Instituto Nacional 

Electoral con los requisitos mencionados en el citado reglamento. 

De acuerdo a 10 aprobado segun el Consejo General del instituto electoral de Michoacan en sesion 

extraordinaria celebrada el 30 de enero del 2017 - Acuerdo no. CG-04/2017 en el que se aprobaron los 

presupuestos, calendario de prerrogativas para actividades ordinarias y de igual manera el financiamiento 

de actividades espedficas y las de capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las 

mujeres" en el formato PAT. 

Considerando 10 anterior se hace entrega en tiempo y forma del "programa de actividades espedficas y las 

de capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres" en el programa PAT, 

esperando cualquier observacion 0 aclaracion respecto al mismo 0 en su caso de no haber comunicacion 

alguna, este se dara por aprobado segun 10 establece en los art. Del 172 al 232 Titulo 22. del Reglamento 

del Financiamiento Publico para las actividades Espedficas. 
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Se anexan a este dos documentos consistentes en: 

1. PAT - ACTIVIDADES ESPEClFICAS (6 paginas) 

2. PAT - CAPACITACION, PROMOCl6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

(5 paginas) 

Con referencia a los montos se considera dentro del PAT 2017 adicional a las prerrogativas del ano en curso 

el saldo que se refleja en cuentas y ratificado por la UTF con el oficio No. INE/UTF/DA-F/22514/16 respecto 

al ano 2015 de conformidad con el acuerdo CF/017/2016 aprobado por la Comision de fiscalizacion en la 

sexta sesion extraordinaria urgente celebrada el 28 de noviembre del 2016 el cual se desglosa de la forma 

siguiente: 

CONC£I"1O 

RB:URSO ESPECFICO 
RECURSO lIDERAZGO OE lA MUJER 

I (ele:!':" ~ I 
n,486.87 

16,.319.$ 

'2017 

CONCEPTO 

RECURSO ESPECIFICO 
RECURSO ESPEOFICO 

~ ESPEOFICAS/ORDINARIO 

TOTAL 

MONro 

91,184.32 

60,789.55 

151,973.87 

RECURSO UDERAZGO DE lA MUJER 

'"' MUJERES!ORDINARIO 

TOTAL 

91,184.32 

91,l84.32 

Sin mas por el momento, quedando a sus ordenes para cualquier comentario 0 aciaracion al respecto, 

reciba un cordial saludo. 

AT: TAI~ENTE J 

~m=~~~~ 
MA CLAUDIA PATRICIA SALCEDO SERRANO 
COORDINADOR DE PINANZAS 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 

c.c.p ArchivD 
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1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Encuentro Social 

Ejercicio: 2017 

Encuentro Social 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo poiftico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2017-10 I "FORTAlECIMIENTO INSTITUCIONAl Al PROYECTO "MUJERES lfDERES A 
TRAVES DE CASAS ENCUENTRO" 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo poiftico de la mujer 

Subdasificacion: Capacitacion Poiftica 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 1. Generar espacios (Casas de encuentro) para empoderar, capacitar y lIevar acciones de 

Metas: 

tipo sociales a las mujeres en Michoacan. 2. Promover el empoderamiento de las 
mujeres en Michoacan mediante talleres, capacitaciones y estrategias poifticas, pSicologicas 
y 

emocionales. 
3. Generar un vinculo con las 

mujeres en la sociedad, las comunidades y nuestra institucion poiftica y brindar orienta cion 
para la gestion administrativa ante las distintas instancias gubernamentales facilitando el 
acercamiento a los diversos apoyos 0 recursos que se 
ofrecen. 

4. Dar seguimiento a las 
propuestas de las simpatizantes para la mejora de su entorno con el objetivo de promover 
la participacion activa ciudadana en el desarrollo de su comunidad, conscientes de que la 
unica forma de transformar nuestro pais es involucrandose en la 
solucion. 

5. Promover y capacitar posibles 
candidatas para puestos gubernamentales en el estado de 
Michoacan. 

6. Sensibilizar a las mujeres 
respecto a la necesidad de la inclusion de su participacion en el ambito politico-social a 
traves del conocimiento de la trayectoria de las mujeres de relevancia en la historia de 

nuestro pais, sus derechos, asi como elliderazgo que pueden ejercer y aportaciones para el 
desarrollo de nuestro estado. 

lograr capacitar un estimado de 600 mujeres en al menos 20 diversos municipios de 
Michoacan, para que conozcan su potencial politico y social que pueden abarcar dentro de 
las comunidades donde viven. 

Indicadores: 1= 1M;-1MI >= ME1A; 1= 1p;-1pl>= meta. 

Esta formu la evaluara la cobertura del total de municipios y mujeres capacitadas de la 
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2017-10 I "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "MUJERES LiDERES A TRAVES 
DE CASAS ENCUENTRO" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Encuentro Social 

Ejercicio: 2017 

Ciudad de Morelia y municipios del Estado de Michoacan de Ocampo. 

Donde: 

Variable Descripci6n 

Tmi Total de municipios que inician 

Tmi Total de municipios que inician en la capacitacion 

Tmf Total de municipios que finalizan la capacitacion 

Tpi Total de personas que inician la capacitaci6n 

Tpf Total de personas que finalizan la capacitaci6n 

S. Periodo de realizacion del provecto 

Valor 

20 

20 

180 

180 

Inicio: 20-mar.-17 Fin: 08-dic.-17 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: La cobertura se danl en la Ciudad de Morelia y algunos municipios del estado de 
Michoacan de Ocampo. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

MICHOACAN 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOACAN (10) MORELlA 

MICHOACAN (3) ZITACUARO 

MICHOAcAN (5) ZAMORA 

MICHOAcAN (6) HIDALGO 

MICHOACAN (7) ZACAPU 

MICHOACAN (11) PATZCUARO 

MICHOACAN (9) URUAPAN 

MICHOACAN (12) APATZINGAN 

Beneficios v/o Se identificaran a las mujeres que deseen participar activamente en la politica . 
poblacion beneficiada: -Incrementar la participacion politica de las mujeres pramoviendo la equidad de genera. 

-Incremento de simpatizantes y afiliaciones al partido. 
-Las mujeres capacitadas de los municipios abarcados podran ser lideres duplicadoras de 10 
aprendido, pudiendo lIegar a mas mujeres vulnerables, abarcando el municipio aledaiios a 
su comunidad, detectar a las simpatizantes afectadas, pudiendo aumentar el numera de 
mujeres empoderadas politico-social mente. 

Total de 600 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Coneepto B1. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precia Unitario 

2101 Alimentos 32 $130.00 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Encuentro Social 

Ejercicio: 2017 

2101 arrendamiento de bienes rnuebles 3 $120.00 

2101 arrendamiento de bienes inmuebles 3 $11,000.00 

2101 capacitador 3 $8,000.00 

2101 papeleria 8 $1,212.00 

2101 Diversos materiales 4 $300.00 

2101 Impresos 8 $400.00 

2101 Material promocional 8 $1,700.00 

2101 Gasolina 8 $1,750.00 

2101 Coffee break 4 $1,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "MUJERES UDERES A 
TRAVES DE CASAS ENCUENTRO" (Trabajar unidos para mejorar la condiciones 
de vida de nuestras familias) 

"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "MUJERES LfDERES A 
TRAVES DE CASAS ENCUENTRO" (Diagnostico comunitario,Encuadre, Red de 
comunicaci6n, Reconstruccion del mundo) 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "MUJERES LlDERES A 
TRAVES DE CASAS ENCUENTRO" (Violencia, Equidad de Genero y Auloeslima) 

Capacitacion" La mujer a traves de la historia politico-social en Mexico". 

Mesas de trabajo (Creacion de agenda de enfoque politico-social, desafios de 
la mujer simpatizante,avances y retos comunitarios) 

Capacitacion: Epoderamiento de la mujer Michoacana "Despertando 

Lideresas " 

Conferencia estatal "Encuentro de Mujeres Uderes" 

9, Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Inicio 

20/03/2017 

20/03/2017 

20/03/2017 

13/10/2017 

10/11/2017 

24/11/2017 

08/12/2017 

$360.00 

$33,000.00 

$24,000.00 

$9,696.00 

$1,200.00 

$3,200.00 

$13,600.00 

$14,000.00 

$4,000.00 

$107,216,00 

$107,216,00 

Fin 

08/12/2017 

08/12/2017 

08/12/2017 

13/10/2017 

10/11/2017 

24/11/2017 

08/12/2017 

Id Nombre Cargo Correo Electronico 

1 Ana Karen Rojas Alanis 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

1 Claudia Patricia Salcedo Serrano 
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10. Justificacion 

Descripcion: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Encuentro Social 

Ejercicio: 2017 

EI presente proyecto se realiza ya que es importante y nuestro deber como partido, atender 
a las necesidades de la ciudadania, siendo un area que se ha visto vulnerable y desprotegida 
en los derechos y participacion activa de las mujeres en el ambito politico-social, por ello la 
creacion de espacios directos y medios para fomentar los liderazgos y el empoderamiento 
de las mujeres, la capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politico de las 
mujeres siendo que reconocemos a las mujeres como los pilares de Mexico tal y como 
nuestra institucion politica nos 10 menciona, luchando para lIevar acabo el ejercicio de 
paridad, acatandonos a los estatutos dictaminados. 
Asi mismo conociendo los problemas que aquejan a la sociedad y con ello podamos trabajar 
para el mejoramiento y avance de soluciones apoyandolas para que mejore su entorno 
social. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida 

2101 Alimentos 

2101 arrendamiento de bienes muebles 

2101 arrendamiento de bienes inmuebles 

2101 capacitador 

2101 papeleria 

2101 Oiversos materiales 

2101 Impresos 

2101 Material promocional 

2101 Gasolina 

2101 Coffee break 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

Entregable I Proveedor 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control Y seguimiento del proyecto 

Nombre cargo Firma 

Ana Karen Rojas Alanis Coordinadora Estatal de ... 
Mujeres ~"'I~~ 

t\4-'l 
"-

Nombre Cargo Firma 
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2017-10 I "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "MUJERES LIDERES A TRAVES 
DE CASAS ENCUENTRO" 

Claudia Patricia Salcedo Serrano 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Encuentro Social 

Coordinadora de 
Administraci6n y Finanzas 

Michoacan 
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