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Asunto: cl nuevo 
Program a Anual de Trabajo 
de Actividades Especificas, 
asi como Actividades de 
Capacitacion, Promocion y 
Desarrollo Politico de las 
Mujcrcs del Comite Estatal 
del Partido Acci6n Nacional 
en Nuevo Leon. 

C. P. Danie l Mejia Rosales en mi cankter de Tesorero del Comite 
Directivo Estatal de Nuevo Leon del Partido Accion Na,ciona i. de 
conformidad con los articulos 1; 23; 25; 72; Y 73 , de la Ley General de 
Partido Politicos; asi como los Articulos 170 numeral 1; 175 numeral 1 
inciso g; y 178 Numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion, me perm ito dar 
puntual cumplimiento a 10 preceptuado por la normatividad invocada por 
10 cua} vengo a presentar 10 s iguiente: 

El Programa Anual de Trabajo de las Actividades Especificas, asi como del 
Programa Anual de Trabajo de las Actividades de Capacitacion, Promoci6n 
y Liderazgo Politico de las Mujeres en medio impreso, anexando a las aetas 
10 siguiente: 

• Cronogramas de Trabajo detallado por aetividad 
• Indicadores para la mediaci6n del cumplimiento de objetivos y 

metas 

Par una palria ordenada y generosa 
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Por 10 anteriormente expuesto a Ia Direcci6n General de 1a Unidad de 
Fiscalizaci6n de los Recursos de 108 Partidos Politicos, atentamente 
solicito: 

Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personaJidad 
con la que me ostento en el proemio del presente libelo, la informacion 
presentada. 

Segundo.- Previos Tnimites de ley, emita recomendaciones, a traves de la 
Direccion General de la Unidad de Fiscalizacion de los Recursos de los 
Partidos Politicos del Instituto Nacional Electoral para efectos de la 
presentacion de las notificaciones a cumplir por parte del Partido Accion 
Nacional. 

Atentamente, 

\ C. ejla Rosales 
Tesorero del Comite Dlrectivo £Statal de Nuevo Leon 

Par una patria ordenada y generosa 



In,tllulo Naclonal Elecloral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acci6n Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCl6N Y EL DESARROLLO OELLIOERAlGO POLITICO DE lAS MUJERES, EN 
CUMPUM IENTO OELARTfcULO 163, PA.RRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCAUZACl6N. 

Ejerclclo: 2019 

EI programa de gasto, incluye aetas conslitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

8) Capacitacl6n, promoci6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres 

81. Capacltacl6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Proyetto Inicio Fin Importe C6dlgo 

Capacitad6n, promoci6n V ~I deurrol1o d~ll1d~ ra180 poliHco de las 30/03/2.019 16/11/2019 $1,065,000.00 2019-2 
Mul~r~s 

83. Dillulgad6n V difusi6n 

Proyetto Inklo Fin Importe C6dlgo 

Capacltacl6n, promocl6n y ~I d~sarrollo delliderl'80 politico de las 01/01/2019 31/12/2019 $833,000.00 2019-4 
Mujeres 

Total $1,898,000.00 

FIR M~.s----____ 

ELABORACION AUTORIZA I N 

£ti/fTI LLO 

COORDINADOR PAT TESORERO DEL COMIT~ DIRECTIVO ESTATAL 
NUEVO LEON 



2019-2/ Capacltacl6n, promocl6n y el desarrollo deiliderazgo polldco de las Mujeres 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejerclcio: 2019 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

B} Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1l 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-2/ Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las MuJeres 

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

Subclaslflcaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

ObJetivos: -lograr que las Mujeres obtengan las herramientas necesarias para que puedan intervenir 
plena y equitativamente en la vida publica, como forma esencia l para construir y sostener 
democracias fu ertes y vibrantes. 

M etas: 

-Proporcionar a las Mujeres mayores herramientas e informacion en cuanto a los va lores, 
percepciones y actitudes que debemos tener hacia las leyes y las instituciones. 
·Proporcionar a las Mujeres las herramientas necesa rias pa ra la creacion de un ambiente 
de procesos politicos inclusivos y receptivos y el empoderamiento de la mujer. As ! como 
fomentar la inclusion de las perspectivas de las mujeres y su participacion para un desarrollo 
democratico que contribuya a la buena gobernanza. 
-Ampliar espacios de participacion y expresion politica de las mujeres, a traves de la libre 
discus ion de los problemas nacionales e internacionales, en el marco de los principios, 
metodo y tecnicas de oratoria, discusion, ana lisis, lectura y debate. Y el maximo desarrollo 
de su liderazgo. Poniendo todo en practi ca a traves, primero, de cafes politicos y sesiones de 
circulos de lectura. 
-Proporcionar a las mujeres capacitacion integral y las herramientas que les permitanj 
gobernar y servir siempre con miras en la perspectiva de genera. 
-Proporcionar a las mujeres herramientas y mecanismos para la defensa de sus derechos y 
ei combate a la violencia de genero. 

-Incrementar en un 50 % el numero de mujeres capacitadas que estaran en los puestos de 

toma de decision. 
-Sensibiliza r a las mujeres en materia de perspectiva de genero 

Indicadores: Porcentaie en el cumpllmlento de la Meta 

NPER=(NPER.NPEP) ·100 
NFP"'(N FR·NFP) -100 

Donde: 

Variable Descrlpcl6n 

NPER Nurnero de procesos ed ucativos rea lizados 

NPEP Numero de procesos eduul ivos propuestos 

NFR Numero de foros realizados 

NFP Numero de foros propuestos 

5. Periodo de reaIJzacJ6n del proyecto 

Valor 

• 
• 
• 
• 



2019-2 / Capacitaci6n, promoci6n V el desarrollo dei liderazgo politico de las MuJeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Accion Nacional 

Inlclo: Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura GeogrMlca: Estado de Nuevo l e6n 

Cobertura del ambito nadonal 0 estatal : 

NUEVO LEON 

Ejercicio: 2019 

16-nov.-19 

Cobertura del ambito distrital : 
NUEVO LEON (I) SANTA CATARINA 

NUEVO LEON (2) APODACA 
NU EVO LEON (3) GMl. ESCOBEDO 

NUEVO LEON (4) SAN NICOLAS DE LOS GARZA 
NUEVO LEON (5) MONTERREY 
NUEVO LEON (6) MONTERREY 
NUEVO LEON (7) MONTERREY 
NUEVO LEON (8) GUADALUPE 

NUEVO LEON (9) LINARES 
NUEVO LEON (10) MONTERREY 
NUEVO LEON (11) GUADALUPE 

NUEVO LEON (12) CADEREYTAJIMENEZ 

Beneficlos v/o 
poblaci6n beneficiada: 

Beneficia para las mujeres habitantes, simpatizantes y militantes del Partido Accion 
Nadonal en todo el Estado de Nuevo leon. 

Total de 
Beneficiarios: 

1500 

7. Presupuesto Program ado 

Capftulo B) Capacitatl6n, promotl6n V el desarrollo deiliderazgo politico de las muJeres (Bl) 

COllcepto Bl. Capatltatl6n V formacl6n para eiliderazgo poUtlco de la muJer 

Partida Enlregable I Proveedor Cantidad 

2102 Ola rosa; examlnale Y previene a tiempo (vi<itlcos, 1 

materia l didktlco, coffee break, honorarios, varios) 

2102 MuJer: Salud, Equilibrio Y Bienestar (vi<il icos, mate rial 1 
<.Hd;ictico, coffee brea k, honorar ios, varios) 

2104 Poder Mujer, Poder emprender (vl<itlcos, materia l 1 
did<ict!co, coffee break, honorarlos, varlos) 

2105 ~Mujeres a l Mando tit" (vi;iticos, mate ri ~ 1 did<iclico, 1 
coffee break, honora rios, varios) 

2106 Cafe Politico: Palabra de Mujer (vititicos, material 1 
did<ictico, coffee break, honorarios, varios) 

Predo Unltarlo 

$115,000.00 

$150,000.00 

Subtotal: 

$350,000.00 

Subtotal: 

$350,000.00 

Subtotal: 

$100,000.00 

Subtotal: 

Tolal: 

Total 

$115,000.00 

$150,000.00 

$265,000.00 

$350,000.00 

$350,000.00 

$350,000.00 

$350,000.00 

$100,000.00 

$100,000.00 

$1,065,000.00 





2019-2/ (apac1taci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo polilko de las MuJeres 

Oescripci6n: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

EJerc1cio: 2019 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organizaci6n, eJecuci6n, control y segulmlento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Narcedalia Espronceda Morales Secretaria Est atal PPM 

~. 
I 

Nombre Cargo Firma 

Dulce Garcia Castillo Coordinador PAT 

I. I.. Av 
~ , 



2019-4/ Capac1tac16n, promoc16n V el desarrollo deiliderazgo politico de las MuJeres 

1. Partido PoUtlco: 

ACTA CONSTlTUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nocional 

EJerc1cio: 2019 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaclon, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (83) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-4 / Capacitacl6n, promoc16n V el desarrollo deiliderazgo polltrco de las MuJeres 

Sub-Rubro: 83. Divulgacion y difusion 

Subc1aslflcac16n: 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Provecto 

ObJetlvos: .Publicar una revista de manera trim estra l, como un espatio mas de participation V 
expresion poHtica de las mujeres, a traves de la libre discusion de los problemas locales, 
Nacionales e Internacionales. 

M etas: 'Publicar una revista de manera trim estra l, como un espacio mas de participation y 
expresion politica de las mujeres, a traves de la libre discus ion de los problemas l oca les, 

Nacionales e Internacionales. 
· Conocer de manera amplia las necesidades de las mujeres en Nuevo le6n. 
'Promover e incrementar la participacion y el empoderamiento politico de las mujeres 
utitizando las diferentes plataformas que el partido ofrece. Empezando por promover y 
aumentar la presencia de mujeres afiliadas en los mismos eventos de la Secreta ria . 
'Posicionar los trabajos de la Secreta ria de Promocion Polftica de la Mujer de la mano con 

las mujeres del PAN en Nuevo leon. 

Indlcadores: Porcentale del cumpllmlento de Meta. 

NCR/NCP" 100 
NER/NEP"lOO 

Oonde: 

Variable 

NCR 

NC' 

NER 

NEP 

5. Periodo de realization del provecto 

Inlelo: 

6. Alcance V Beneflc10s del Provecto 

Oescrlpd6n 

Numero de Campanas Realiladas 

Numero de Campai'ias Propuestas 

Numero de Ejemplares Re alitados 

Numero de Ejemplares Propuestos 

01-ene.-19 Fin: 

Cobertura Geografica: Estado de Nuevo leon 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 

NUEVO lE6 N 

Valor , 
, 
, 
, 

31-dic.-19 

Cobertura del ambito distrital : 
NUEVO l E6N (1) SANTA CATARINA 








