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Cuernavaca. Mor .• a 22 de abnl de 2019. 

L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD TkNICA DE FISCALIZACI6N 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Por medio del presente. me permito hacerle la entrega en tiempo y forma del Programa Anual de 
Trabajo correspondiente al ejercicio 20 19 de "CapacltacI6n. Promocl6n y el Desarrollo del Llderazgo 
Politico de las MuJeres. asr como el correspondlente a Acllvldades Especiflcas" del Partido Acci6n 
Nacional en Morelos. el cual quedara de la siguiente manera: 

PROYECTO AREA INICIO FIN IMPORTE CODIGO 
($) 

TALLER DE ORATORIA Y AE 13/JUU2019 20/JUU2019 74,800.00 2019-1 
DEBATE POLITICO PARA 
J6VENES 

LlBRO: EL PAN Y LA AE 01/JUU2019 01/SEP/2019 150.000.00 2019-2 
CONSTRUCCI6N DE VALORES 
civicOS EN MEXICO 

COLOQUIOS POR MORELOS AE 21/AGO/2019 05/DIC/2019 147,391 .23 2019-3 

FORTALECIMIENTO DE PPM 10/DIC/2019 10/DIC12019 185,061 .65 2019-1 
CAPACIDADES PARA EL 
LlDERAZGO POLITICO Y 
SOCIAL 
<-POR QUE EL FEMINICIDIO PPM 24/ABRl2019 24/ABRl2019 38,253.09 2019-2 
FORMA PARTE DE LA 
VIOLENCIA POLITICA DE 
GENERO? 

Se anexan los documentos nombrados "ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO" en el forma to "PACSER·P" 
autorizado p~r el Instituto nacional Electoral. de cada uno de los proyectos refendos. 

Sin mas por el momento quedo a sus 6rdenes. 

"POR UNA PATRI OR EN;JI;AA Y, ENEROSA Y A MEJOR Y MAS DIGNA PARA TODOS" 
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2019-1/ Fortalecimlento de capacidades para elliderazgo politico V social 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

1. Partido Politico. 
Partido Acci6n Nacional 

2. Nombre del PAT 

Partido Acci6n Nacional 

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

3. Nombre del provecto: 

Numero: 2019-1 Fortalecimiento de capacidades para elliderazgo politico V social 

Sub-Rubro Bl. Capacitacl6n V formacl6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: Conferencia 

3. Objetivos, metas e indicadores del provecto. 

EJercicio 2019 

.ObJetlvos: Fortalecer y construir habilidades politicas y sociales de liderazgo en las mujeres, a traves de 
la formaci6n y capacitaci6n, empodenindolas V contribuyendo a remover obstaculos que se interponen en su 

trayectoria politica. 

Metas: La intenci6n es que las 250 mujeres asistentes logren visualizar la participaci6n politica como un rol 
que Ie corresponde por naturaleza y por derecho ciudadano y que un mayor numero de elias genere un nuevo 
modele de politica, horizontal y vertical. 

Indlcadores: PPC=(PAC/PIC)*100 

Medir la asistencia al evento contra 10 programado. 
Donde: 
Variable 
PPC 
PIC 
PAC 

4. Periodo d reallzacl6n del provecto. 

Descripci6n 
Porcentaje de personas capacitadas 
Personas invitadas a la capacitaci6n 
Personas que asistieron a la capacitaci6n 

Valor 
Porcentaje 
Numerico 
Numerico 

Inicio: 10-Diciembre-19 Fin: 10-Diciembre19 

5. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
Morelos 
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Cobertura del ambito Dlstrltal: . 
Morelos (1) Cuernavaca 
Morelos (2) Jiutepec 
Morelos (3) Cuautla 
Morelos (4) Jojutla 

PACSER·P 



2019-1/ Fortalecimiento de capacidades para elliderazgo politico y social 
ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 

Partido Acci6n Nacional 
Ejercicio 2019 

Descripcion: 

10. Resultados especfficos 0 entregables I··· _ ......... _-_ .... -..... .. ..... -.. .. _ .. -_ .......... __ ........ --_ ... .. _.- _._ .. _ ... ,., 
: Partida : Publicidad : r -iiiii----------1"Ali;Tlentos --------------------------" -----------" -----" -----""1 
r"iiiii- -"" """ "" ":" S.ii6n de" eventos"" """"""""""""" "·" "-" "" """ "" ".".""." " .... ".": 
!" • • • • • • • • • •• • _ __ • .J • • _. _ . _ •••••• • • __ • _ ••••••••••••• ____ •••••••• _ ••• __ •• _ •• _ •• • _ •• _ • • 1 

11. EI resultado se reiaciona con otros proyectos 
Descripci6n 

12. Observaciones 

Descripci6n 

13. Nombres Y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
Elizabeth Maldonado Mejfa Secreta ria Estatal de Promocion 

J)~ Politica de la Mujer 

,.-.. 
Nombre Cargo 'fi(ma"",,-

Jesus Zagal Calderon Tesorero del CDE Pan Morelos V ~)v. V ( 
/ 
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2019-2/lPor que el Feminlcldlo forma parte de la Violencla PoUtlca de Genero? 

1. Partido PoUtlco. 
Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accl6n Nacional 

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

3. Nombre del proyecto. 

Ejercicio 2019 

Numero: 2019-2/lPor que el femlnltldlo forma parte de la vlolencla poUtlta de genero? 

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

Subclasificaci6n: Conferencia 

4. ObJetlvos, metas e indicadores del proyecto. 

ObJetlvos: Lograr que las mujeres asistentes comprendan que la violencia de genero es un mecanismo 
que las coloca en situacion de vulnerabilidad y que comprende desde el abuso verbal, emocional, sexual hasta el 
extremo que es el feminicidio. Dejando claro que existe en todos los ambitos: desde el privado hasta el publico 0 

politico. 

Metas: Que las 250 asistentes a este evento, reconozcan y visualicen la importancia de denunciar cualquier 
tipo de viol en cia, tanto en 10 privado, publico 0 poUtico, comprendiendo que la muerte violenta por razones de 
genero esta tipificada como feminicidio a nivel estatal y federal. 

Indlcadores: PPC=(PAC/PIC)*100 

Fecha de actualillci6n: 22/04/2019 

Medir la asistencia al evento contra 10 programado. 
Donde: 
Variable 
PPC 
PIC 
PAC 

Descrlpd6n 
Porcentaje de personas capacitadas 
Personas invitadas a la capacitaci6n 
Personas que asistieron a la capacitaci6n 
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Valor 
Porcentaje 
Numerico 
Numerico 



2019·2/lPor que el Femlnlcidlo forma parte de la Violencia PoUtlca de Genero? 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

Actlvldad 

AOA CONSTITUTIVA DE PROYEOO 
Partido Acci6n Nacional 

lPor que el Femlnicidio forma parte de la Vlolencia 
PoUtlca de Genero? 

Inlclo 
24/04/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 

Ejercicio 2019 

Fin 
24/04/2019 

Id 
1 

Nombre Cargo Correo Electr6nlco 
Elizabeth Maldonado 
Mejia 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id 
1 

10. Justlflcacl6n: 

Nombre 
Jesus Zagal Calder6n 

Secreta ria de Promoci6n 
polrtica de la Mujer 

Cargo Correo Electr6nlco 
Tesorero del CDE Pan 
Morelos 

Descripci6n: De acuerdo con la Organlzaci6n Mundial de la Salud (OMS), la violencia contra la mujer 
es un importante problema de salud publica y una violaci6n a los derechos humanos. Para las 
mujeres en todo nuestro pals, la vlolencia es una de las principales causas de lesiones y 
discapacidad y un factor de rlesgo de sufrir otros problemas de salud flsica, mental, inclusive hasta 
la muerte. Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS Indican que alrededor de una de cada 
tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia trsica y/o sexual por parte de su pareja en algun 
momenta de su vida. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se produce en el mundo es 
cometido por su pareja masculina. 

11. Resultados especlflcos 0 entregables ,. ........................... _ ................................ -- -- _. _. _. -_. ----_. ---. 
: Partida : Publiddad [" ·iioi"········ '1' (c;nferenclsUI································ .............. . 
[:~~~L ::: ::: : :I~~~lj~j~~~:::::::: : :::::::::: ::: ::: ::::::::::::::::::::::::::: 

Fecha de actualizaci6n: 22/04/2019 POllina 3 de 3 




