
PARTIDO ACCION NACIONAL 

OFICIO No. REF/PPM·ZAC/001·2019 

ASUNTO: Presentaci6n del Programa Anual de Trabajo 
2019 de Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo 
Politico de las Mujeres. 

Zacatecas, Zac., 22 de febrero de 2019 

Llc. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TeCNICA DE FISCALIZACION 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Por medio del presente, el Partido Acci6n Nacional en el estado de Zacatecas, da cumplimiento 

a la presentaci6n del Programa Anual de Trabajo (PAT) de Actividades Especificas, Promoci6n y 

Desarrollo del Liderazgo Polftico de las Mujeres correspondientes al ejercicio 2018; de 

conformidad con 10 dispuesto en los articulos 51 , numeral 1, incisos a), fracciones IV y V, Y c), 

fracci6n I; 73 Y 74 de la Ley General de Partidos Politicos; asi como e1170, numeral 1, en relaci6n 

con el 163 del Reglamento de Fiscalizaci6n y 10 establecido en los Lineamientos para el Gasto 

Programado de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral. 

En este orden de ideas, se anexan al presente las actas Constitutivas d 

capacitaci6n, promoci6n y desarrollo delliderazgo politico de las mujer s. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 

L.C. LAURA TRICIA BECERRA CHIW 
SECRETARIA DE PROMOCION POLITICA DE LA MUJER 

POV Uno 

/0 dos. 
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* Ejercicio: !2019 

* Partido: iPartido Acci6n Nacional 

* Nombre del proyecto: ,Mujeres en Acci6n: Capacitaci6n y Formaci6n de Lideres en Polftica 

Rubro: B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

* Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: 

Observaciones y/o 
Comentarios 

Mujeres en Acci6n: Capacitaci6n y Farmaci6n de Lideres en PaUtica 

'-' 
..--

21/11/201805:29:36 p. m. 
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Justificacion: La participaci6n polltica en la que exista un equilibrio entre hombres y mujeres, requiere de mecanismos que fortalezcan el 

liderazgo de las mujeres y que eliminen las barreras que les impiden el pleno acceso a la toma de decisiones 0 representaci6n 
en la vida pol ftica del estado de Zacatecas. 
EI PAT 2019 busca poner en marcha una serie de acciones que modifiquen la cultura polltica que aun rige en nuestro estado. 
La capacitaci6n que la Secretarfa de Promoci6n Polltica de la Mujer del Partido Acci6n Nacional impartira en el 2019, tiene 
como principal objetivo una trasformaci6n entre las mujeres y hombres militantes y simpatizantes dotandolos de 
conocimientos y herramientas que desarrollen sus habilidades 
La capacitaci6n es una ayuda para mujeres y hombres que les permite adquirir conocimientos para el avance de la igualdad 
de genero en su vida cotidiana, sus trabajos y la misma participaci6n de la vida polltica del estado. 
La capacitaci6n para la igualdad entre los genero es fundamental, por 10 que se busca en este PAT 2019 eficientar los 
recursos a traves del desa rrollo de contenidos con un disefio e implementaci6n adaptadas a las demandas y necesidades de 
las personas que participan en cada una de las capacitaciones; cuidando la preparaci6n y profesionalismo de los facilitadores 
o expertos, as! mismo, haremos evaluaciones por medio de las cuales podremos obtener de forma inmediata resultados de 
algunos de los cambios que se genera ron en las personas, a fin de permitir una seguimiento cercano y efectivo sobre las 
consecuencias que la capacitaci6n ha tenido en el entorno de las personas participantes. 

Mujeres en Accion: Capacitacion y Formacion de Lideres en Polltica 
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Objetivos del proyecto: 
Capacitar a mujeres para incrementar sus conocimientos en temas de Liderazgo, Perspectiva de Genera, Polfticas Publicas, Imagen, Derechos 
Humanos, Derecho Electoral con Perspectiva de Genera; entre otras. 

Metas del proyecto: 
Incrementar en un 35% los conocimientos de mujeres praporcionandoles capacitacion en temas de Perspectiva de Genera, Polfticas Publicas, 
Imagen, Derechos Humanos, Derecho Electoral con Perspectiva de Genero; entre otros. 

Mujeres en Acci6n: Capacitaci6n y Formaci6n de Lideres en Politica 
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Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id 
2 

Actividad 
Conferencia: Actitud de una Ganadora 
Taller: Desarrollo Politico 
Conf~renEia : !?erechos Politicos ge Participacion de la M~jer en la Vid.a Publica 
Curso de Capacitacion: Semillero de Mujeres en Politica 

Inicio 
07-mar.-19 
ll-abr.-19 
Ol-oct.-19 
Ol-jun.-19 

Foro : Violencia contra las Mujeres, Obstaculos para su Desarrollo, Participacion e i 04-nov.-19 
Taller: Trabajo en equipo 20-mar.-19 

Mujeres en Accion: Capacitacion y Formacion de lideres en Polftica 

........... 

Fin 
07-mar.-19 
lS-jun.-19 
30-oct.-19 
31-dic.-19 
30-nov.-19 
04-abr.-19 



cser-P ~ 1~~2J~~ ~I I 

Registrar el directorio de responsables de organizacion V ejecucion v/o control V seguimiento: 

, Tipo de Responsabilidad Nombre Paterno Materno I Cargo 
\Organizaci6n y Ejecuci6n Laura Patricia Becerra Chiw Secreta ria 

IContro l y Seguimiento Luis Gabriel Salas Carreola Tesorero 

Esepcifique si el resultado del provecto se ralaciona con otros proyectos: 

Mujeres en Accion: Capacitacion y Formacion de Lideres en Politica 

\...-If 

ill.J!J ~ 
Correo Electronico 

auralb02@gmail .com 

salas_781@hotmail.com 
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Cobertura geogratica: 
Estatal 

Ambito nacional 0 estatal: 

Cobertura 
\zACATECAS 

Mujeres en Accion: Capacitacion y Formacion de Lideres en Polftica 

~ I ~-!..J~ .!:JJ!J~~..!!..I S 
Beneficios v/o poblacion beneficiada: 
!Dar capacitacion amujeres para incrementar sus conocimientos en 
itemas de Liderazgo, Perspectiva de Genera, Polfticas Publicas, 
ilmagen, Derechos Humanos, Derecho Electoral con Perspectiva de 
IGenero; entre otras 

Ambito distrital: 

~CATECAS(l)FRESNILLO 
~CATECAS(2)JEREZ 
~CATECAS(3)ZACATECAS 
~CATECAS(4)GUADALUPE 

Numera de personas beneficiadas: 111 

Distrito 

........ 



* Indicador: 

* Descripcion: 

Variable 
IIMCM 
IREF 

RE 

...1d~...!J2.J~~~~1!J..!!J 8 1 
ICMC=(REF-RED)/TRE* 100 

Indicador Cuantitativo que busca medir las habilidades y conocimientos y aptitude 
adquiridas por las Mujeres asistentes a diversas actividades del programa. 

Descripcion 
Incremento de Conocimientos en Mujeres Capacitadas 
Resultado de la Evaluacion Final 
Resultado de la Evaluacion Diagnostica 
Tota l de Resultados de la Evaluacion 

Valor 

Mujeres en Accion: Capacitacion y Formacion de Lideres en Politica 

-



~~~~~~~..!..lill..!:l 8 
Monto asignado para desarrollar cada actividad, indicando de manera clara las partidas que Serf3n objeto de gasto. 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 
2104 iVarios/Ponencias, hospedaje, renta de salones, renta de audi 1 $38,000.00, $38,000.00' 
2102 Varios/Ponencias, hospedaje, renta de salones, renta de audi 1 $135,540.00 $135,540.00 
2104 jVarios/Ponencias, hospedaje, renta de salones, renta de audl 1 $57,000.001 $57,000.00' 
2101 Varios/Ponencias, hospedaje, renta de salones, renta de audi 1 $45,130.00 $45,130.00 
2107 Varios/Ponencias,hospedaje, renta de salones, renta de audi : 1 $78,287.00, $78,287.00 
2102 Varios/Ponencia, hospedaje, renta de salones, renta de audic 1 $86,275.00 $86,275.00 

Total: $440,232.00 

Mujeres en Accion: Capacitacion y Formacion de lideres en Polltica 



INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acci6n Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTIcULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

Ejercicio: 2019 

EI programa de gasto, ineluye aetas eonstitutivas con base en la siguiente eartera de proyeetos: 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

Bl. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe 
Mujeres en Accion: Capacitacion y Formacion de Lideres en Politica 07/03/2019 31/12/2019 $440,232.00 

Total $440,232.00 

FIR M AS 

CHIW 

SRECRETARIA DE PROMOCION POLfTICA DE LA 
MUJER 

LUIS GABRIEL SALAS CARREOLA 

TESORERO 

IN5flfUfO NACIONAL ELECTORAL 
JUNTA LOCAL eJECUTIVA 

ZACATECAS 

R[0:~o:JO 
FISCALIZACION 

C6digo 
2019-1 



2019-2/ Mujeres en Accion: Capacitacion y Formacion de Lideres en Politica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Partido Acci6n Nacional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-2/ Mujeres en Accion: Capacitacion y Formacion de Lideres en Politica 

Sub-Rubro: Bl. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar a 100 mujeres para incrementar sus conocimientos en temas de liderazgo, 
perspectiva de genero, politicas publicas, imagen, derechos humanos, derecho electoral con 
perspectiva de genero, entre otros. 

Metas: Incrementar en un 35% los conocimeintos de mujeres proporcionandoles capacitacione en 
temas de perspectiva de genero, politicas publicas, imagen, derechos humanos, derecho 
electoral con perspectiva de genera, entre otros. 

Indicadores: IHMC=(REF - RED /TRE) * 100 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitacion 

Donde: 

Variable 

RED 
REF 

TRE 

IHMC 

Descripcion 

Resultados de la Evaluacion diagnostica 

Resultados de la Evaluacion final 

Total de Resultados de la Evaluacion 

Incremento de habilidades de Mujeres 
capacitadas 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 21-feb.-19 Fin: 

6. AJcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
ZACATECAS 

Fecha de Actualizacion:28/02/2019 03:56:40 p. m. Pagina 1 de 4 

Valor 

31-dic.-19 

Cobertura del ambito distrital: 
ZACATECAS (1) FRESNILLO 

ZACATECAS (2)JEREZ 

PACSER-P 



2019-21 Mujeres en Accion: Capacitacion V Formacion de Lideres en Polrtica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2019 

ZACATECAS (3) ZACATECAS 
ZACATECAS (4) GUADALUPE 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Dar capacitacion a las mujeres para incrementasr sus conocimientos en liderazgo, 
perspectiva de genera, politicas publicas, imagen, derechos humanos, derecho electoral con 
perspectiva de genero, entre otros. 

Total de 
Beneficiarios: 

. Presupuesto Programado 

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

ConceptoBl. Capacitacion V formacion para el liderazgo politico de la mujer 
Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2101 Ponencias, renta de salones, renta de audio, comida, 1 
viaticos, carteles de difusi6n, papeleria, utilitarios, 

2101 

2101 

2102 

2104 

entre otros 
Ponencias, renta de salones, renta de audio, coffe 
break, desayuno, viaticos, carteles de difusi6n, 
papeleria, utilitarios, entre otros 
Ponencias, renta de salones, renta de audio, com ida, 
viaticos, carteles de difusi6n, papeleria, utilitarios, 
entre otros 

Ponencias, renta de salones, renta de audio, coffe 
break, desayuno, viaticos, carteles de difusi6n, 
papeleria, utilitarios, entre otros 

Ponencias, renta de salones, renta de audio, coffe 
break, desayuno, viaticos, carteles de difusi6n, 
papeleria, utilitarios, entre otros 

1 

1 

1 

1 

Precio Unitario 

$45,000.00 

$90,000.00 

$45,000.00 

Subtotal: 

$40,000.00 

Subtotal: 

$38,000.00 

Total 

$45,000.00 

$90,000.00 

$45,000.00 

$180,000.00 

$40,000.00 

$40,000.00 

$38,000.00 

Subtotal: $38,000.00 

2105 

2107 

2107 

Ponencias, renta de salones, renta de audio, coffe 
break, desayuno, viaticos, carteles de difusi6n, 
papeleria, utilitarios, entre otros 

Ponencias, renta de sa lones, renta de audio, cofte 
break, desayuno, viaticos, carteles de difusi6n, 
papeleria, utilitarios, entre otros 
Ponencias, renta de salones, renta de audio, cofte 
break, desayuno, viaticos, carteles de difusi6n, 
papeleria, utilitarios, entre otros 

Fecha de Actualizacion:28/02/2019 03:56:40 p. m. Pagina 2 de 4 

1 

1 

1 

$135,540.00 $135,540.00 

Subtotal: $135,540.00 

$22,000.00 $22,000.00 

$25,000.00 $25,000.00 

PACSER-P 



2019-2/ Mujeres en Accion: Capacitacion V Formacion de Lideres en PoHtica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Subtotal : 

Total: 

Ejercicio: 2019 

$47,000.00 

$440,540.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actividad 

Conferencia "Actitud de una ganadora " 

Cu rso "Los feminismos contemporaneos" 

Diplomado "semillero de Mujeres en Polftica " 

Taller Trabajo en Equipo 

Curso "Hacia un nuevo liderazgo politico" 

Curso "Perspectiva sobre la pa rticipacion y la exclusion de las mujeres en el 
ambito politico" 

Foro "Violencia contra las mujeres, Obstaculos para su Desarrollo, 
Participacion e inclusion" 

Foro "ser Grande" 

Inicio Fin 

21/03/2019 14/03/ 2019 

21/02/ 2019 12/04/ 2019 

21/02/ 2019 12/10/2019 

21/ 02/2019 31/07/ 2019 

21/02/ 2019 11/09/ 2019 

21/02/ 2019 23/ 10/2019 

21/02/2019 30/11/2019 

21/02/ 2019 31/12/ 2019 

9 . Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre cargo Correo Electronico 

1 sixcen Ivone Flores Duenas Direccion 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre Cargo Correo Electronico 

1 Laura Patricia Becerra Chiw Secreta ria de Promocion 
Polftica de la Mujer 

10. Justificacion 

Descripcion: La participacion politica en la que exista un equilibrio entre hombres y mujeres, requiere de 
mecanismos que fortalezcan elliderazgo de las mujeres y que eliminen las barreras que les 
impiden el pleno acceso a la toma de decisiones 0 representacion en la vida politica del 
estado de Zacatecas. EI PAT busca poner en marcha una serie de acciones que modifiquen la 
cultura polltica que aun rige en nuestro estado. La capacitaci6n que la secretarfa de 
Promoci6n Poiftica de la Mujer del Partido Acci6n Nacional impartira en el 2019, tiene como 
principal objetivo una transformaci6n entre las mujeres y hombres militantes y 
simpatizantes dotandolos de conocimientos y herramientas que desarrollen sus habilidades. 
La capacitaci6n es una ayuda para mujeres y hombres que les permite adquirir 
conocimientos para el avance de la igualdad de genero en su vida cotidiana, sus trabajos y la 
misma participacion de la vida politica del estado. La capacitacion para la igualdad entre los 
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2019-2/ Mujeres en Accion: Capacitacion y Formacion de Lideres en Polltica 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2019 

generos es fundamental, por 10 que se busca en este PAT 2019 eficientar los recursos a 
traves del desarrollo de contenidos con un diseno e implementacion adaptadas a las 
demandas y necesidades de las personas que participan en cada una de las capacitaciones; 
cuidando la preparacion y profesional ismo de los facilitadores 0 expertos, as! mismo, 
haremos evaluaciones por medio de las cuales podremos obtener de forma inmediata 
resultados de algunos de los cam bios que se generaron en las personas, a fin de permitir un 
seguimiento cercano y efectivo sobre las consecuencias que la capacitacion ha tenido en el 
entorno de las personas participantes. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2107 Ponencias, renta de salones, renta de audio, coffe break, desayuno, viaticos, carteles de difusi6n, papeleria, utilitario 

2107 Ponencias, renta de salones, renta de audio, coffe break, desayuno, viaticos, carteles de difusi6n, papeleria, utilitario 

2101 

2101 

Ponencias, renta de salones, renta de audio, comida, viaticos, carteles de difusi6n, papeleria, utilitarios, entre otros 

Ponencias, renta de salones, renta de audio, coffe break, desayuno, viaticos, carteles de difusi6n, papeleria, utilitario 

2102 Ponencias, renta de salones, renta de audio, coffe break, desayuno, viaticos, carteles de difusi6n, papeleria, utilitario 

2105 Ponencias, renta de salones, renta de audio, coffe break, desayuno, viaticos, carteles de difusi6n, papeleria, utilitario 

2101 Ponencias, renta de salones, renta de audio, comida, viaticos, carteles de difusi6n, papeleria, utilitarios, entre otros 

2104 Ponencias, renta de salones, renta de audio, coffe break, desayuno, viaticos, carteles de difusi6n, papeleria, utilitario 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre Cargo Firma 

sixcen Ivone Flores Duenas Direcci6n 

Jet 
Nombre Cargo ~Firma 

Laura Patricia Becerra Chiw Secreta ria de Promoci6n \( J) Politica de la Mujer 

- /' 
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