
COMITE DIRECTIVO ESTATAL 
YUCATAN 
2018·2021 

Merida, Yucalan II 21 de F'ebrero de 201 9. 

O"' leiO No: CI)E. TESO.31.01012019 
ASUNTO: Presentaci6n del Programa Anual de T raba)o 
2019 de Adividades Especificas de Capacitaoon, y de Ia 
Capadtaci6n, Prornoci6n y Desarrollo del liderazgo 
Polil ico de las Mujeres. 

Lie. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 
ENCARGAOO DE DESPACHO DE LA UN lOAD TECN ICA OE FISCAL.lZACION 
DEL INST ITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRE SENTE 

POI' medio del prt.:scntc. cI Partido Accion Nuciana! en cl cstado de Yucat:in. da 

cumpl imicnto a 1a prcscntacibn del Ilrograma AnuaJ de Tr..lbajo (PA I') de Actividad(."S l:-:Spo..--ci ficLL .. , 

Capacitacion, Promoci6n y Desarro llo del Lidcrazgo Politico de las Mujcrcs. corrcspondicnlcs al 

cjcrcicio 2019; de conlonnidud con 10 dispucslo en los articulos 51. numeral I. incisos a). 

fracc iom .. "'S IV y V. Y c). fraccion I; 73 Y 74 dc la I.ey Gcncr • .II de Partido:. Politicos; usi como d 170. 

numcr .. d I. en rclad6n con el 163 del Rcglamcnto de Fiscali.l.aeiOn y 10 cstab1ccido en los 

I.incamientos para cl Gasto Prow-amado de la Unidad T~cnica de Fiscali.r.uciOn del Instituto 

Nadonal Electoral. 

I: n estc orden de ideas. sc anexan al presente oficio la!' acla~ Consti tutivas de los proyectos 

rclacionados con Actividadcs cspccificas pam In Capadtaci6n. y para In Capacitaei6n. l~moci6n y 

el Desarrollo del l.idcr.ugo Politico de las Mujcres. 

Sin otTo particular, Ie cnvio un cordial saludo. 

C.P. JORGE PEREIRA CHAN 
REPRESENTAN FINANCIERO 
C.D.E. DEL PARTID ACCION NACIONAl EN YUCATAN 

ccp. Asls Francisco Cano Celnill Presldente del PAN Estatal 
c.c.p Yesenia Polanco Ross I Sacfetana Genetal del PAN Estatal 
c.c.p. Elisa M. Valencia Hefedllli Soaetarla de PPM del PAN Esliltal 
e.c_p_ Marlo Maklonado Espinosa I Sectewio 00 Capacrtaci6n del PAN ESlatal 
c c.p. ArchiYo 

www.panyucatan.org.mx 

INIIlTUTO NACIONAL ELECTORAl 
J. NT" LOCAL EJECUTIVA. 
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* INE 
In, tiluto Nac:iona' Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Accion Nocional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCIQN Y El DESARROLLO DEL lIDERAZGO pollnco DE lAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DELARricUlO 163, P.ARRAFO PRIMERO DEl REGLAMENTO DE FISCAUZACIQN. 

Ejercicio: 2019 

EI prOlirama de gasto, induye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyec;tos: 

8) Capacftaclon, promadon V el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres 

81. Capacltad6n V formilcl6n para ellideral'o politico de la muler 

Proye<:to !nlelo 
OUDADAN{A, l lDERAZGO Y PARTICIPACI6N POUllCA DE LAS MUJERES 01/03/2019 
2019 

L-

F IRMAS 

SECRETARIA DE PR 

fin Importe 

31/12/2019 $755,962.00 

Total $755.962.00 

AUTORIZA 

ESTEBAN PERElllA CHAN 

TESORERO ESTATAL (DE PAN 

C6digo 

2019 1 



2019·1/ CIUDADANfA, UDERAZGO Y PARTICIPACI6N POUTICA DE LAS MUJERES 2019 

1. Partido Politico: 

Partido Accl6n Na tional 

2. Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacianal 

B) Capacitacion, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B l ) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019·1/ CIUDADANfA, UDERAZGO Y PARTICIPACI6N POLITICA DE LAS MUJERES 2019 

SulrRubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacl6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Formar, fortalecer y propicia r la participacion e inclusion de las mujeres en temas que las 
hagan mujeres libres, empoderadas, mas ciudadanas y conocedoras de sus derechos y 
obligaclones, de tal forma que tengan un mejor acceso en Ja toma de decisiones en plena 
libertad yen igualdad de oportunidades con los hombres. 

Metas: AI concluir el 2019 haber aumentado en un 30% la participaci6n polltiea de las mujeres can 
respecto al ano anterior, a traves de diversos cursos, talleres, conferencias, en temas que 
desarrollen sus competencias, tales como: liderazgo, empoderamiento, participaci6n 
ciudadana y politica, perspectiva de genero, violenda y libre aJbedrio; propiciando de esa 
forma su preparaci6n para una adecuada inclusi6n en la toma de decisiones, asi como para 
el correcto ejercicio de su ciudadanla. generando como resultado la formaci6n de cuadros 
de mujeres empoderadas. 

Indicadores: ... " MPAP_ IMPPf.MPPIi LTMOP x Joo 

Cuantitativo que busca medir el porcentaJe que 5e incremento en cuanto a la particlpaclOn 
polrtka de 1a5 mujeres. 

Oonde; 

Variable Descripdon Valor 

... " MPAP INCREM ENTO DEl PORCENTAJE DE MUJERES % 
PARTt(tPANDO 

TMOP NUMERQ DE MUJERES DruETD OEl PRDVECTO numerka 

MPPI NUMERO DE MUJERES PARTICIPANOO numerica 
ACTIVAMENTE INICIO 

MPPF NUMERO DE MUJERES PARTtC1PANOO numerlca 
ACTIVAMENTE FINAL 

5. Periodo de realizaci6n del proyecte 

Inido: 01·mar·19 Fin: 31-dic·19 

6. Alcance y Benefidos del Proyecte 

Cobertura Geograflca : Estatal. Municipal, Distrital 

Cobertura del ambito nadonal 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 



2019·1 I CIUDADANfA, UDERAZGO V PARTICIPACI6N POLITICA DE LAS MUlERES 2019 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Accion Nacional 

YUCATAN 

Ejercicio: 2019 
rULA IAN (li VAlLAUUllU 

YUCATAN (2) PROGRESO 
YUCATAN (3) MERIDA 
YUCATAN (4) MERIDA 

YUCATAN (5) TICUl 

Beneficios y/o 
poblaci6n beneficiada: 

Formar, fortalecer y propiciar la participaci6n e inclusi6n de las mujeres en temas que las 
hagan mujeres lib res, empoderadas, mas ciudadanas y conocedoras de sus derechos y 
obligaciones, de tal forma que tengan un mejor acceso en la toma de decisiones en plena 
libertad V en igua ldad de oportunidades con los hombres. 

Total de 
Beneficiarios: 

2000 

7. Presupuesto Programado 

Capitu lo B) Capacitaci6n, promocion y el desarrollo dellideratgo politico de las mujeres (Bl) 

Concepto B1. Capacitacion y formacion para ellideratgo politico de la mujer 
Part ida Entregable I Proveedor 

2101 varios/ponenci~s, hospedaje,renta de salones, renta 

2102 

2104 

2104 

2104 

de audio Y video, coffee break, 
desayunOS,comidas,cenas,viaticos,carteles de 
difusi6n,papelerfa, utilitariOS,boletos de avi6n,renta 
de mobiliario Y equipo 
,entre Ol ros 

varios/ponencias, hospedaje,renta de salones, renta 
de audio Y video, coffee break, 
desayunOS,comidas,cenas, viaticos,carteles de 
difusi6n,IHIPE'lerfa, utilitarios,boletos de avi6n,renta 
de moblliario y equipo 
,entre Olros 

varios/ponencias, hospedaje,renta de salones, renta 
de audio y video, coffee break, 
desaYUl'lOs,comldas,cenas, viatlcos,carteles de 
difusi6n,IHIPE'leria, utilitariOS,boletos de 3vi6n,renta 
de mobiliario y equipo 
,entre otros 

varios/ponencias, hospedaje,renta de salones, renta 
de audio y video, coffee break, 
desayunos,comidas,cenas, viaticos,tarteles de 
difusi6n,lHIpeleria, utilitarioS,boletos de avi6rventa 
de mobilia rio yequipo 
,entre otros 
varios/ponencias, hospedaje,renta de salones, renta 
de audio y video, coffee break, 
desayunOS,comidas,cenas,viatJcos,tarteles de 
difusI6n,papelerfa, vtititarioS,boletos de avion,renta 
de mobiliario yequipo 
,entre Olros 

Cantidad Preao Unitario 

1 $100,997.00 

Subtotal: 

1 $105,000.00 

Subtotal: 

1 $62,997.00 

2 $31,498.00 

1 $1l2,98UXl 

Tot al 

$100,997.00 

$100,997.00 

$105,000.00 

$105,000.00 

$62,997.00 

$62,996.00 

$112,981.()() 



2104 

2104 

2104 

2019.1/ CIUDAOANtA, UDERAZGO Y PARTICIPACI6N POUllCA DE LAS MUJERES 2019 

ACTA CONSTITUT1VA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacionol 

variOs/ponen.clas, hospedaje,renta de salones, renta 
de otudio V video, coffee break, 
desayunos,comidils,cel'lils."latlcos,carteles de 
difusion,papeleri;J, ulil itarios,boletos de ilvi6n,renta 
de mobillario Vequlpo 
,entre alros 
varios/ponenciils, hospedaje,renta de salones, renta 
de audio y video, coffee break, 
desayunos,comidas,tenas, ",latices,carttles de 
difus i6n,papelerla, utilitariOS,boletos de avi6n,rentil 
de mobiliario vequipo 
,entre airos 

varios/ponenc;in, hospedaje,renta de salanes, ren l il 
de audio V video, coffee break, 
desayunoS,comidas,cenas, vlaticos,carteles de 
difusi6n,papeleria, utilitarios,boleto$ de a\li6n,renta 
de moblliario Vequipo 
,entre otros 

1 

1 

1 

$50,000.00 

$1 10,000.00 

$150,991.00 

Subtotal: 

Tota l: 

Ejercicio: 2019 

$SO,OOO.OO 

$110,000.00 

$150,991.00 

$549,965.00 

$755,962 .00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Artivich,d 

Vucatoin, ellugar donde nvestra lucha nacl6. Mujeres al Poder. 

ta funcl6n publica, V el compromiso con las mujeres. 

Construvendo redes ciudadanas para el empoderamiento de las mujeres. 

Mujeres, libenad de elecci6n V acciOn . 

Todas las voces por una ~iedad incluyente. DerKhos de las muJef"es 
Indigeoas. 

Mujeres V la transformaci6n de comunidades. 

l~ limites de Ii toler.lOcia. Una uperencia de ",ida. 

EI ciberespaclo V las formas de ",Iolenda polftlca V de gl!nero. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

Inklo fI" 

01/03/2019 31/03/2019 

01/04/2019 30/04/2019 

01/05/2019 31/12/2019 

01/05/2019 31/12/2019 

01/10/2019 31/10/2019 

01/10/2019 31/10/2019 

01/11/2019 31/12/2019 

01/11/2019 31/12/2019 

Id Nombre CarlO Correa Electronlco 
1 ElISA MARIBEl VALENCIA HEREDIA 

Responsable de Control y Se8uimiento 

10. Justification 

_b~ 

JORGE ESTEBAN PEREIRA CHAN 

5ECRETARIA DE PROMOCION 
POtfTlCA DE LA MUJER 

(0,,. Corree Electronico 

TESORERO COE PAN VUCATA.N 

Descripcl6n: EI Partido Action National desde sus inicios ha propidado la participacion activa de las 
mujeres. Fue el primer partido en promover la igua ldad de derechos politico electorales df' 

--------------~--



2019-1/ CIUDADANfA, UDERAZGO V PARTICIPACI6N POllTICA DE LAS MUJERES 2019 

las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Acci6n Nocional 

Ejerclclo: 2019 

Luego entonces derivado de estos supuestos, Acci6n Nacional esta obligado a brindar a las 
mujeres militantes y simpatizantes las herramientas necesarias para afrontar los retos que 
en materia politico electoral se requieren; y para ello se ha elaborado este Plan de Trabajo 
que tendra como finalidad coadyuvar al cumplimiento de las obligadones como Partido en 
materia de capacitacl6n y empoderamlento de las Mujeres. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entre,able / Proveedor 

2104 variOs/ponencias, hospedaje, renta de salones, renta de audio y video, coffee break. desayunos.comidas,cenas,viatic 

2104 ... arios/ponencias. hospedaje,renta de salones, renta de audio y video, coffee break, desayunOS,comldas,cenas,vlat lc 

2104 variosjponencias, hospedaje,renta de salones, renta de audio y video, coffee break. desayunos.comi~s.cenas,viatic 

2104 ... arios/ponenclas, hospedaje.renta de salones, renta de audio y video, coffee break, desayunos,comidas.cenas,viatic 

2104 varios/ponencias, hospeclaje,renta de salones, renta de audio y video, coffee break, deSiyunos,comldas.cenas.viatic 
. - • __ ••• - ... - ... , <. . - ' ~- _ •••• _-,- .• "'._-,.- ........ ... .... :~ - -_ . .. .... - -" ''' •• : •.. _ •.. ,- -

2104 varios/ponencias. hospedaje,renta de salones. renta de audio y video, coffee break. desayunos,comidas.cenas .... iatic 
-- -- - _. __ ... - ... ,<. .• '''- _._.,--'- .• ,,"".-'.- .. . , . ... ..... ... ~ ••• _ .. .... _ . .. "' . .... .. _ • .. ,. -

2102 varios/ponencias, hospedaje,renta de salones, renta de iludio y video, coffee break. desaYUllOs.comidas.cenas.vlatic 
• ___ _ _ • __ -' _ ... ' .. . _,,, ....... ...... ,,<0 •• ,.- '-., • •• _ .... _ . ... ~. _. __ . ... . _. '-" , .... . . . . _ .• ,_. 

2101 varios/ponencias, hospedaje,renta de salones. ren la de audio V video, coffee break, desayunos,comidas.cenas.vialic 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripci6n: 

13. Observaciones 

Oescripci6n: 

14. Nombre V firmas de 105 responsables de organizaclon, ejecuci6n, control V seguimlento del provecto 

Nombre Cargo F!!.~"\ 
EUSA MARIBel VAlENCIA HEREDIA SECRETARIA DE PROMOCl6N S ~ POUTICA OE lA MUJER 

Nombre Cargo Firma 
JORGE ESTEBAN PEREIRA CHAN TESORERO CDE PAN YUCATAN 

~ 
b" ."'-., , 
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