
COMITE DIRECTIVO ESTATAL 

MOREllA MICHOACAN 06 DE MARZO 2019 

OFiCIO NUM. CDE06 

ASUNTO: ENTREGA ACT AS CONSTITUTIVAS DE ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS RUBRO EDUCACION Y CAPACITACION POLiTlCA Y 
CAPACITACION. PROMOCION Y DESARROLLO DEL L1DERAZGO 
POLITICO DE LAS MUJERES. 

L1C. CARLOS AL RTOMORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACI6N 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Antonio Berber Martinez, en mi canicter de Secretario de Administraci6n y Finanzas del Comite 
Directivo Estatal del Partido Acci6n Nacional, de conformidad con 10 establecido en el articulo 165 
del Reglamento de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral vigente, expongo: 

Que por este conducto anexo al presente el Programa Anual de Trabajo PAT correspondiente a 
las Actividades Especificas en el rubro de Educaci6n y Capacitaci6n Politica y Formaci6n y 
Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, correspondientes al ejercicio 2019. 

Sin otro asunto a tratar no sin antes reiterarle mis atenciones, reciba un cordial saludo. 

ATENT1:~:;~~~~ __________ __ 

D\~ - 20\~- rr~3 
@ @panmichoacan ~ panmichoacan.org.mx 

S PARJIIlO ACaOo NACIONAL 
MICHOACAN 



2019-1 / Capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Partido Acdon Nacional 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Partido Aceion Nacional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proveeto 

Numero: 2019-1/ Capacitacion, promocion V desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion V formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetiyos, metas e Indica do res del Proyecto 

Objetiyos: Formar V capacitar a 700 mujeres de todo el estado para que adquieran los conocimientos, 
aptitudes, habilidades V actitudes necesarias a fin de que logren desarrollar un liderazgo 
politico y se empoderen ante las situaciones que se les presenten en su actiyjdad palitica y 
social V, de esa forma consigan asumir puestos desde los cuales tomen decisiones que 
afecten la vida politica a legislatiYa, con la mayor preparacion posible V buscando, desde su 
campo de trabajo, fomentar la transversalidad de genero a carta, mediano V largo plaza. 

Metas: Aumentar en un 30% los conocimientos de 700 mujeres can edades entre los 15 V 70 anos, 
de los distintos municipios del estado de Michoacan, mediante actividades que les permitan 
obtener aprendizaje en valores sabre diversos temas como redes sociales, inteligencia 
emocional, negociaci6n y comunicaci6n polltica, liderazgo femenino, igualdad sustantiva, 
entre atras. 

Indieadores: ICMC=IAEVlACA1'l00 

Incrementar la cantidad de conocimienros y habilidades de las mujeres capacitadas en las 
diversas actividades del programa "1(Me" 

Oonde: 

Variable 

ICMC 

AEV 

ACA 

5. Periodo de realizacion del proyeeto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficia. del Provecto 

Cobertura Geografiea: 

Oescrlpci6n 

Incremento de conocimiento en mujeres 
capacitadas 

Numero de asistentes evaluadas 

Numero de asistentes capaciladas 

05-mar-19 Fin: 

Cobertura del ambito nacional a estatal: 

MICHOAcAN 

F~cha deActualizaci6n:04!03!2019 05:19:03 p.m. PiJgina 1 de 3 

Valor 

31·oct-19 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOAcAN (1) LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN (2) PURUANQIRO 
MICHOAcAN (3) ZITACUARO 

PAC5ER·P 



2019-1/ Capacitacion, promcx:ion y desarrollo delliderazgo politico de la, mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nocional 

Beneficios y/o 700 mujere, del estado de Michoacan 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Ejercicio: 2019 

MICHOACAN (41 JIQUILPAN 
MICHOAcAN (51 ZAMORA 
MICHOAcAN (61 HIDALGO 
MICHOACAN (71 ZACAPU 

MICHOAcAN (8) MOREl05ELlA 
MICHOACAN (91 URUAPAN 
MICHOACAN (10) MOREllA 

MICHOAcAN (11) PATZCUARO 
MICHOACAN (121 APATZINGAN 

Cop;tula B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Cancepta B1. Capacitacion Y formaci on para elliderazgo politico de la mujer 

Partida 

2102 

Entregable I Proveedor 

Varios/Ponente, hospedaje. renta de salon coffee 
break. viaticos, desavuno, papeferia, utilitarios, entre 
otros 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

~lvfd.d 

Cantidad 

1 

TaUer "La mujer V las redes sacia les en su empoderamiento 

Taller "liderazgo e intel igencia emocional" 

Curso "Negociacion politica" 

Taller "Oerechos humanos de las mujeres" 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 Irene Villasei'lor Pena Directora PPM 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id -. 
1 Erendira Castellanos Pallares Secretaria de PPM 

10. Justificacion 

FeCf\a de Actualizati6n:04/03/ 2019 05;19'03 p.m. 

Precio Unitarto 

$806,400.00 

Subtotal: 

Total: 

Inlclo 

05/03/ 2019 

05/03/ 2019 

05/ 03/2019 

05/03/2019 

Total 

$806,400.00 

$806,400.00 

$806,400.00 

fln 

03/04/ 2019 

03/ 07/2019 

27/08/ 2019 

31/10/2019 

Como Sectronlco 

PAtSER·p 



Descrlpcion: 

2019-1 / Capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

ACTA CONSTITVTlVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2019 

De acuerdo allnstituto National Electoral las mujeres representan el 52% dellistado 

nominal por 10 que constituven la mavoria de electores en nuestro pais, pero su ingerencia 

en la vida politica es menor a la de los hombres, aunque se debe reconocer que se ha dado 

un gran avance en el pasado proceso electoral al exigirse a los partidos presentar el 50% de 

candidaturas de ambos generos. por 10 que actualmente encontramos un numero mayor de 
mujeres en las dos Camaras. Sin embargo, el camino para lIegar a la paridad todavia es largo 

V requiere que se siga trabajando en capacitar a la mujer la adquisici6n de una mavor 

confianza en sf misma, en la obtencion de los conocimientos, habilidades y herramientas 
que Ie permitan enfrentarse a los retos que supone la participacion en los procesos intern os 

del Partido V la ruptura de paradigmas que han reducido la actividad de la mujer al ambito 

privado, dejando el publ ico al hombre. No debemos olvidar que la participacion de la mujer 
es absolutamente necesaria en fa construction de una sociedad mas equitativa y 
verdaderamente democratica, necesaria para el desarrollo del pais al estar dotada de 

cualidades: es honesta, emprendedora. critica, posee espiritu de superadon y conocimiento 
de diversos temas, es creativa, analitica, etc. Por otra parte, con las reform as que ha sufrido 

nuestra legislation, es mandato legalla mayor participacion de las mujeres V una de las 

finalidades de los partidos politicos 10 es el garantizar la paridad de generos en las 

diferentes candidaturas, can mujeres competitivas, eficaces, capacitadas V eficientes. Par 10 
anteriormente expuesto es que se presenta este programa para el desarrollo del liderazgo 

politico de la mujer, para potencializar sus capacidades V habilidades V prepararla para 

cumplir can sus derechos V obligaciones cuando accedan a los puestos publicos para los que 

han sido preparadas V, con su participacion contribuyan una mayor existencia de equidad y 
transversalidad de genero en nuestro pais . 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Varios/Ponente. hospedaje, renta de salon coffee break, via ticos, desayuno, papeleria, utilitarios, entre otros. 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descripci6n: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre CarlO Firma 

Irene Villasenor Pena Directora PPM 

.{J~/dc~~ 
Nombre Cargo Firma 

" Erendira Castellanos Pallares Secreta ria de PPM I 

D j '7 . -
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