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LlC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ Q /)I! . b I ((SCI ,1; ~ II '.J H ,1. -
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA Uv\A~~~l OJ .. '\. Y\<.J.1.V;! DURANGO 

UNlOAD TECNICA DE FIZCALIZACION Ct n , ~ISCAlIZACI6~-<..~~ 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL - ~~L ~.}'G.c, 
PRE SEN T E: 

Por este medio me es grato saludarle deseandole exito en el proximo ano que esta por 
iniciar. 
ASI mismo aprovecho para anexar a la presente, el gasto anual del 2020 para la 
Capacitacion, Promocion y el Desarrollo delliderazgo Politico de las Mujeres, con base en 

I 
el articulo 171 numeral 1 del Reglamento de fiscalizacion, solicitado por usted en relacion a 
la obligacion que tenemos los Partidos Politicos de presentar dicho programa 

Sin otro particular de momento, me despido. quedando de usted atento y seguro servidor 

ATENTAMENTE 

"POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA" 

Victoria de Duran 

ES SAUCEDO 

Contador general del Comit' Directivo Estatal del 
Partido Accio Naclonal Durango 



----E 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Accion Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y El DESARROllO DElliDERAZGO poLITICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTicuLO 163, PARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION . 

EI programa de gasta, incluye aetas eanstitut ivas can base en la siguiente eartera de proyectas : 

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

Bl. Capacitacion y formacion para elliderazgo polit ico de la mujer 

Proyecto Inicio 

Programa: "Politicas publicas con perspectiva de genero, mujeres en la 05/06/2020 
gestion municipal " 

Taller "Desarrollo delliderazgo pol it ico de mujeres jovenes, herramientas y 02/10/2020 
estrategias para desarrollar redes de participacion" 

FIRMAS 

ElABORA 

odrfguez 

Secreta ria de Promocion Politica de la Mujer 

Fecha de Actualizacion: 12/12/201902:31 :16 p. m. Pagina 1 de 1 

Fin 

30/06/2020 

27/10/2020 

Total 

Ejercicio: 

Importe 

$178,000.00 

$178,000.00 

$356,000.00 

2020 

Codigo 

2020-1 

2020-2 

PACSE 



1. Partido Politico: 

2020-2/ Taller "Desarrollo delliderazgo politico de mujeres jovenes, herramientas y 
estrategias para desarrollar redes de participacion" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Accion Nacional 

Ejercicio: 2020 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-2/ Taller "Desarrollo delliderazgo politico de mujeres jovenes, herramientas y 
estrategias para desarrollar redes de participacion" 

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

Subclasificaci6n: Taller 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 1. Alcanzar mas del 90% de aprovechamiento en el taller "Desarrollo delliderazgo politico 
de mujeres jovenes, herramientas y estrategias para desarrollar redes de participacion", el 
cual fortalecera el desarrollo de liderazgo y de competencias de las mujeres, as! como el 
incremento de su participacion y toma de decisiones politicas. A realizarse en el mes de 
octubre de 2020. 

Metas: 

2. Se abordaran los temas revisando, la promocion de la participacion de las mujeres como 
votantes y candidatas en los procesos electorales; y el apoyo a la representacion de las 
mujeres en las instituciones de gobierno,reconociendo el papel central de la construccion y 
el fortalecimiento de las redes con el fin de aumentar la participacion politica de las 
mujeres, concetando a aquellas que estan comprometidas a remodelar sociedades mas 
igualitarias; la capacitacion sera intensiva, en una sesion de 12 horas, y sera impartida a 50 
militantes, simpatizantes 0 ciudadania en general. 

1. Capacitar a 50 mujeres militantes y simpatizantes del Partido Accion Nacional en el 
estado de Durango y ciudadania en general, en el mes de octubre de 2020, con la intencion 
de analizar el tema de herramientas y estrategias para deaarrollar redes de participacion. 
Donde a traves de una prueba diagnostica inicial se puede comparar el progreso de los 
conocimientos. 
2. Se pretende lograr que en los dias enfocados al taller la mayoria de las asistentes puedan 
ser competitivas, asi como que obtengan el conocimiento para utilizar diversas 
herramientas y estrategias para la creacion 0 el desarrollo de las redes de participacion. 

Indicadores: Porcentaje de asistencia al taller 

Medir el porcentaje de participantes que asistieron al evento, de acuerdo con los 
participantes convocados 

PAs = (TPA/TPC) * 100 
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2020-2 I Taller "Desarrollo delliderazgo politico de mujeres jovenes, herramientas V 
estrategias para desarrollar redes de participacion" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2020 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

PA's Porcentaje de asistencia al taller =>100% 

TPA Total de personas que asistieron al taller 

TPC Total de personas convocadas 

Porcentaje de incremento de habilidades 

Medir el porcentaje de incremento de habilidades en los participantes del taller 

PIH = ((REF-REI)/TRE)*100 

Donde: 

Variable Descripcion 

PIH Porcentaje de Incremento de habilidades 

REI Resu ltado de la Evaluacion Inicial 

REF Resultado de la Evluacion Final 

TRE Total de resultados de la evaluacion 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 02-oct.-20 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 

DURANGO 

Valor 

=>100% 

27-oct.-20 

Cobertura del ambito distrital : 
DURANGO (1) DURANGO 

DURANGO (2) GOMEZ PALACIO 

DURANGO (3) GUADALUPE VICTORIA 

DURANGO (4) DURANGO 

Beneficios vlo 
poblacion beneficiada: 

Las participantes adquiriran y pondran en practica herramientas y estrategias para generar 
redes de participacion, como nuevas formas de accion politica, para fotalecer elliderazgo 
politico de.las mujeres del PAN en Durango. 

Total de 
Beneficiarios: 

50 

7. Presupuesto Programado 

G
--- C;Pit~i~ --IBj c~p~citacion, prom-odon V ~I des~rr~ilo delliderazgo polftic~ de las mujere~ (Bl) ~ _--------] 

Concepto IB1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer I 
---.. ------.. ----.---.-.--......... -----.... ----.--....... --.--.--..... - .. --.. --.-.............. ------..... -----.. --.. -····· .. ··----··--· .. ·-··-------·· .. ·-·-----··--····--r--·_ ...... __ ._ .. _-_._. __ ....... _ ......... _. __ .... __ ._--: 

Partida I Entregable / Proveedor Cantidad , Precio Unitario ! Total I 
__ ..J 
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2020-2/ Taller "Desarrollo delliderazgo politico de mujeres jovenes, h'erramientas y 
estrategias para desarrollar redes de participacion" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Accion Nacional 

Ejercicio: 2020 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: EI resultado no se rel aci ona con otros proyectos 

13. Observaciones 

Descripcion : No hay observaciones, ni comenta rios 

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

Lorena de Monserrat Ber r guez 
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Cargo 

Secreta ria Promoci6n Politica 
de la Mujer 

Cargo 

Tesorero 
Tesorero 
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Firma 

Firma 
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2020-1/ Programa: "Politicas publicas con perspectiva de genero, mujeres en la gestion 
municipal" 

1. Partido Polftico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2020 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-1/ Programa: "Polfticas publicas con perspectiva de genero, mujeres en la gestion 
municipal" 

Sub-Rubro: 81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: Taller 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 1. Alcanzar mas del 90% de aprovechamiento en el taller "Pollticas publicas con 
perspectiva de genero, mujeres en la gestion municipal", el cual fortalecera la atencion de 
las necesidades de las mujeres en los municipios, a junio de 2020. 
2. A traves de una informacion clara y una serie de actividades, se busca que las 
participantes del curso obtengan las herramientas suficientes para desarrollar 
competencias en materia de perspectiva de genero para la elaboracion de una agenda 
incluyente y que atienda las necesidades de las mujeres en los municipios, dotando a las 
mujeres de diferentes herramientas para acrecentar su actividad dentro del Municipio. La 
capacitacion sera a corto plazo, a partir de una sesion intensiva con una duracion de 12 
horas, en las que se realizaran actividades que fomentaran e instruiran a las participantes 
como comunicadoras efectivas. 

Metas: 1. Capacitar a SO mujeres militantes y simpatizantes del Partido Accion Nacional en el 
estado de Durango y ciudadanfa en general, en el mes de junio de 2020, con la intencion 
de analizar el tema de pollticas publicas con perspectiva de genero. Donde a traves de una 
prueba diagnostica inicial se puede comparar el progreso de las habilidades. 
2. Se pretende lograr que en los dfas enfocados al curso la mayoria de las asistentes 
puedan ser competitivas, asf como que obtengan el conocimiento para elaborar una 
agenda incluyente, asf como el uso de diversas herramientas para acrecentar su actividad 
dentro del municipio. 

Indicadores: Porcentaje de asistencia al taller 

Medir el porcentaje de participantes que asistieron al evento, de acuerdo con los 
participantes convocados 

PAs = (TPA/TPC) * 100 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

PA's Porcentaje de asistencia al taller =>100% 
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2020-1 I Programa : "Pollticas publicas con perspectiva de genero, mujeres en la gestion 
municipal" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2020 

TPA Total de personas que asistieron al taller 

TPC Total de personas convocadas 

Porcentaje de incremento de habilidades 

M edir el porcentaje de incremento de habil idades en los partici pantes del t aller 

PIH = (( REF-REIl/TRE)*100 

Donde: 

Variable Descripcion 

PIH Porcentaje de Incremento de habil idades 

REI Resultado de la Evaluaci6n Inicial 

REF Resultado de la Evluaci6n Final 

TRE Total de resultados de la evaluacion 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 05-jun .-20 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 

DURANGO 

Valor 

=>100% 

30-jun.-20 

Cobertura del ambito distrital: 
DURANGO (1) DURAN GO 

DURANGO (2) GOMEZ PALACIO 
DURANGO (3) GUADALUPE VICTO RI A 

DU RAN GO (4) DU RAN GO 

Beneficios y/o Las participantes adquiriran y pond ran en practica herramientas que les ayuden a elaborar 
poblacion beneficiada : una agenda incluyente y que at ienda las necesidades de las mujeres, acrecentando su 

actividad dentro del Municip io. 

Total de 50 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

; Capitulo IB) ~~pacitacion, promocion y e~_d~_~~_rro"o dell ~de.razgo politico de las mujeres (B1) 

i Concepto IB1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
:-.. ·.·.· ... ·· .. ·.·.·.··· .... - ........ ·.·· .. · .. · .. ·1.· ......... _.--......... _ ........................................ - .. --.. - .......... -................ -........... ·······-···················-······-····-· .. -·····-···r·.-.. -....................... -... ----, .... -.. -..... -.--............... -._-...... . 
L-Partida _ L Entregable / Proveedor I Cantidad ' ! recio Unitario _ ~ 

2102 Gastos de organizacion 1 $78,000.00 

2102 Tal ler " Poifticas publicas con pe rspectiva de genero, 
muje res en la gestion municipal" 
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Tot~~ _~ 
$78,000.00 

$100,000.00 
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2020-1/ Programa: "Polfticas publicas con perspectiva de genero, mujeres en la gestion 
municipal" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2020 

Descripcion: EI resultado no se relaciona con otros proyectos 

13. Observaciones 

Descripcion: No hay observaciones, ni comentarios 

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

Secretaria Promocion Polftica 

de la Mujer 

Cargo 

Tesorero 

Tesorero 
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Firma 

Firma 
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