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Pachuca de Soto Hidalgo a 06 de noviembre de 2019 . 

Ofioie No. PMPH/PRES/ 070 /2019. 

Lic. Carlo~ Alberto Morales Dominguez 
Enc.aro;ado del Despacho de 1. Onidad 'Noen.i.ca cI. 
riac;:ali •• c.1"n 

PRESE:NTE . 

Apreciable Licenciado , reciba un cordial y respetuo50 saludo, quien suscribe, Carlos 

Eustolio Vazquez Resendiz , presidente del Partido Politico Local Mis Por Hidalgo , 

a traves del presente me dirijo a usced para hacer entreg4 del Progr4m4 Anual de 

Trabajo 2020 ,donde contemp16 el calendario de actividades especlficas , asl como 

activadas que estan destlnadas para el Fortalecimiento Politico de las Mujeres 

Sin mas por el momento, me despido agradeciendo 3US atenciones . 

( J'. I' • • Archivo. 

ATENTAMENTE. 

Carlos Eustolio Vazquez Resendiz 

Presidente del Partido Politico Local 

M~s Por Hidalgo 
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Metas 
• Incrementar la participacion de las mujeres en la vida publica del Estado 

• Reducir la brecha de desigualdades sociales entre hombres y mujeres en el Estado 

• Alcanzar un aforo de asislencia efecuva sabre un 80 % por cada proyeclo de capacilacion. 

• Incrementar el numero de mujeres capacitadas academicamente en cada proyecto de 
capaci1aci6n en funci6n de la metodologia de ensenanzaJaprendizaje, logros obtenidos, 
competencias y desempeno arriba del 80%. 

• Lograr altos porcentajes efeclivos de aprendizaje en cada proyecto de capacitaci6n donde el 
minima es 80% y el maximo 100%. 

• Otorgar el 100 % de documentos que acrediten la participaci6n de mujeres en cada actividad y 
cuyo aprovechamiento sea demostrable. 

• Contar con perfiles profesionalizados en formaci6n polilica que corresponda a la ideologia del 
Partido Politico Local Mas Por Hidalgo. 

Objetivo General 
Ejecutar el ga5to programado de actividades de capacitacion, promoci6n y desarrollo del liderazgo 
polilico de las mujeres, de manera eficaz, as! como promover la participacion de las mujeres para 
fortalecer la democracia y difundir la cullura politica, coadyuvando a su profesionalizaci6n y mejora 
continua en su actividad partidaria a traves de acciones de capacitacion, cuyo contenido tienda a la 
elevaci6n de la cultura poillica y capacidades academicas. 

Objetivos especificos 

• Lograr una asistencia efectiva mayor 0 [gual al 80%, par medio de convocatoria dirigida en cada 
actividad. 

• Alcanzar el porcentaje de aprovechamiento de cada capacitando, arriba del 90%. 
• Contribulr a la efectividad de aprendizaje de cada mujer mUnante 0 simpatizante de Mas por Hidalgo 

evaluado con range del 80% al 100%. 
• Otorgar los documenlos de reconocimiento, constancia 0 diploma que acrediten la participaci6n en 

los proyectos de capacnaci6n y que incentiven la permanencla en la vision del Partido Mas par 
Hidalgo ast como en la vida politica. 

• Solicitar a los prestadores de seNicios profesionales la presentaci6n del proyecto con un enfoque 
social, empatico, de valores, con equldad de genero, lenguaje incluyenle y dinamico. 

• Organizar el equipo de trabajo para la realizaci6n de cada Proyecto de Capacilacion. 
• Elaborar lista de asistencia y registro con los atributos que requiere el Lineamiento del Gasto 

Programado. 
• Organizaci6n de documentaci6n comprobaloria para la rendici6n de cuentas del gasto como maximo 

72 horas de ejecutada la actividad. 
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Poder y Liderazgo en las mujeres: 
Taller de oratoria, liderazgo politico para las 

mujeres, defensa de los Derechos Politico Electorales 

Just ificaci6n 

Ident ificar problematica : 

ONU Mujeres, la Entidad de la ONU para fa Igualdad de Genera y el Empoderamiento de la Mujer, 
senala en la "Guia estrategica para el empoderamiento de las mujeres en America latina y EI 
Caribe", que la igualdad $ustantiva y de paridad de genera no puede limitarse unicamente a 
incrementar el porcentaje de representaci6n politica de las mujeres. sino que tambien debe 
impulsar un equilibria social entre los roles de hombres y mujeres, en donde ambos asuman 
responsabilidades compartidas en todas las esferas de la sociedad tanto en las esferas publicas y 
privadas -incluyendo el ambito politico por media de capacitacion V preparacion. En el mismo 
sentido, Mas Por Hidalgo dentro de su programa de accian, seiiala una serie de compromisos con 
las mujeres en donde se propone impulsar de manera permanentemente programas de 
capacitacion V desarrollo para este genera, destinando el recurso econamico suficiente para tal 
efeeto con el fin de dar cumplimiento al C6digo Federal de Instituciones V Procedimientos 
Electorales, en 10 que respecta a la capacitacion y desarrollo politico de la mujer. 

lC6mo se resuelve? 

AI capacitar de manera continua, adecuada y correctamente focalizada, a las mujeres del Estado 
es una oportunidad idonea para ampliar los conocimientos de estas mujeres, individual 0 

colectivamente, pues ofrece beneficios que hacen que la inversi6n de tiempo y recursos tenga sus 
recompensas: mantener la libertad, desarrollo y fortalecimiento de liderazgos que nos traigan 
como consecuencia el empoderamiento de las mujeres V el camino hada una igualdad sustantiva. 

, Para que se resuelve? 

La participacion de las mujeres en la vida publica, social, y econ6mica del Estado es vital, 
especial mente para cualquier sociedad que se lIame libre y dem6crata. EI generar y darles 
herramientas que ayuden a su empoderamiento, y fortalecimiento politico es necesario. 
por eso que para Mih Por Hidalgo el generar conocimientos y generar conciencia en las 
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mujeres es solo el primer paso para empoderarlas y fortalecer los liderazgos politicos, asi 
como la reducci6n de la brecha de desigualdad de generos que existe. 

ObjetivD general 

Metas 

Generar en las mujeres simpatizantes, militantes y publico en general, un nuevo 
interes en la participaci6n politica y publica en el estado de Hidalgo, asi como 
dotarlas de herramientas que contribuyan a desarrollar su liderazgo politico, 
contribuyendo a disminuir el porcentaje mujeres en rezago en espacio public05, asi 
como contribuir ala disminuci6n de la brecha de desigualdad 

Objetivos espedficos 

Fortalecer en un 90% de las simpatizantes, militantes y publico en general un 
incremento significativo en sus conocimientos y habilidades que fortalezcan los 
liderazgos politicos en las mujeres y fomenten el empoderamiento de las mismas. 

A 10 largo del ana se busca incrementar los conocimientos de cada mujer 
simpat izante, militante a del publico en general, formar cuadros de mujeres 
lideres, formar mujeres que esten preparadas para la defensa de los derechos 
politico electorales, fomentar la participaci6n de las mujeres en espacios publicos 

Alcance 

Estatal 

Segmentaci6n 

Mujeres simpatizantes, mi litantes y publico en general, de entre los 18 y 85, de los 
diferentes municipios del estado de Hidalgo 



Indicadores 

+Indicador de cobertura 

PAC={MA/NA) ' 100 
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PAC. - Promedio de Asistentes con (onocimientos 
MA.- Meta de Asistentes 
NA. - Numera de Asistentes 

+Indicador de habilidades adquiridas 

%HAF=[(CF/CI) ICI] ' 100 
HAF. - Habilidades Adquiridas Finales 
CF.- Conocimien to Final 
CI.- Conocimiento Inicial 

+Indicador de asistentes titulados 

AA= (AAA/NA) ' 100 
AA.- Asistentes Aprobados 
AAA. - Asistentes Aprobados Academicamente 
NA. - Numero de Asistentes 

+Indicador de genera 

%MA= (HA' 100) ITA 
MA.- Mujeres Asistentes 
TA. - Total de Asistent es 

%HA= (MA' 100) ITA 
HA.- Hombres Asistentes 
TA. - Total de Asisten t es 
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• Uenado de pautas de cotejo 0 check list como parte del procedimienlo de observaci6n y fiscalizaci6n , 
durante la realizacion y al termino de la misma. 

• Coadyuvar a la melodologia enseiianzalaprendizaje de los capacitadores, ponentes 0 catedralicos 
mediante Ia aplicacion de cuestionarios iniciales y cueslionarios de salida para oblener los 
porcentajes establecidos en los indicadores de resultados del presente plan. 

• Evaluar al final de cada actividad los resultados abtenidos para la mejora continua del siguiente 
esquema de capacitaci6n 
Alcance: Estatal 

Cronograma 

Proyecto de Investigat iOn 

Proyecto de capacitat iOn, ! ! ! ! 
promociOn y desarrollo del 

liderazgo politico de las 
mujeres 

Presupuesto segmentado 

Area Proyecto de 
capacitaci6n 

Secretaria de la Conferencia Poder y 
Muj er liderazga 

Taller de Oratoria e 
imagen publica 
Conferencia Liderazga 
politico de las mujeres 
Conferencia Mujeres en 
defensa de los 
derechos poli . 0 

electarales 

Carlo ustolia Vazquez Resendiz 
Presidente 

Municipio Fecha Presupuesto 
aproximada 

Pachuca de 29 de febrero $ 54, 000.00 
Sata 
Pachuca de 25 de abril $ 54, 000.00 
Sata 
Pachuca de 22 de agasta $ 40,000.00 
Sata 2019 

14 de $ 40,000.00 
noviembre 

Mi el Valencia Garda 
Secreta ria de Finanzas y Administraci6n 
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Importancia de los derechos Politicos- Electorales 

Justificaci6n 

Identificar problematica: 

EI estado de Hidalgo de uno de 105 estados con los niveles mas altos de abstencionismo 
del pais, lIegando a alcanzar porcentajes mayores del 50 % de la participaci6n ciudadana. 
Este suceso tiene sus origenes en fen6menos estructurales y de coyuntura, 
fundamentalmente de tipo econ6mica, ya que las y los ciudadanos han observado que un 
cambia de colores no representa un cambia en las condiciones que afectan al estado, y 
opt an par cancelar su voto, generando una reacci6n en cadena con familia res y amigos. 

EI mayor abstencionismo se ubica en los municipios con mayor bienestar, mientras que en 
los municipios con mayor marginacion se observa menos marcado este fen6meno. Es aqui 
donde radica la importancia de capacitar a la poblaci6n de estas zonas, ya que, al con tar 
con los fundamentos te6ricos para tomar una decisi6n en las urnas, incluso antes y 
despues de estas, tend ran una mayor confianza de ejercer su derecho. 

Fuente: Universidad Aut6noma del Estado de Hida lgo, Mexico. (2018). 
Abstencionismo y derechos humanos en el estado de Hidalgo, variables con una 
correlaei6n negativa innegable. 11/12/2019, de Revista Iberoamerieana de las 
Ciencias Sociales y Humanistas Sitio web: 
fi le:/ / /C:/Users/H P /Downloads/Dia Inet-
AbsteneionismoYDereehosHumanosEnEIEstadoDeHidalgoV-6328524%20(1).pdf 

i.C6mo se resuelve? 

AI fomentar la capacitaci6n electoral se transmiten a los destinatarios conocimientos, 
destrezas e informacion necesarios para el cumplimiento adecuado de sus tareas en el 
campo correspondiente del area electoral, asi que se considera, uno de los ejes 
fundamentales para el buen desarrollo de los procesos electorales. 
En los lineamientos para la distribuci6n y regulacion del financiamiento publico que 
reciben los partidos politicos para actividades de educacion y capacitacion politica, 
investigacion socioeconomica y politica, asi como tareas editoriales, menciona que las 
actividades que realicen los partidos politicos destinadas a las actividades especificas, 
debe ran contener informacion, concept os, estudios y acciones que contribuyan a la 
formaci6n de la cultura politica, promover la participacion de la ciudadania en la vida 
democratica e impulsar la difusion de la cultura politica en el Estado de Hidalgo, teniendo 
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como objetivos el inculcar conocimientos, competencias, "aleres y prcicticas democraticas 
e instruir a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, asi como 
contribuir a fa farmadan ideol6gica y poHtica de los afiliados, que infunda en elias la 
tolerancia a las diferencias, el respeto al adversario y a sus derechos de participati6n 
paHtica. 

[ Para que se resuelve? 

Cada vota es importante y puede marcar la diferencia, muestra una tend en cia y aun mas 
importante expresa una opini6n. AI generar conocimientos polit icos en la poblaci6n 
hidalguense se buscara marcar un cambio en las decisiones electorates venideras, 
logrando que la ciudadania sea consciente de la importancia de emitir su voto 
responsable, teniendo en cuenta las consecuendas de anular u omitir el mismo, va que 
votando se eligen a los representantes que dirigen los futuros de nuestro estado V, en 
cierto sentido, de nuestra vida. 
EI crear en el ciudadano una conciencia politica, 10 posicionara en un punto que Ie permita 
estar cerca de todas las posturas de una forma neutral, teniendo la capacidad de 
considerar todos los puntos de vist a V posturas, inclusive aquellas que se contraponen. 

Objet ivo general 

Generar en simpatizantes, mHitante V publico en general, un nuevo interes en la 
participaci6n electoral en el estado de Hidalgo, contribuvendo a disminuir el 
porcentaje de abstencion ismo. 

Objetivos especificos 

Metas 

Fortalecer en un 90% de los simpatizantes, mi litantes V publico en general un 
incremento signifi cativ~ en sus conocimientos V habilidades electorales. 

Durante el mes de marzo incrementar en un 80% el canacimiento de cada 
simpatizante, militante V publica en general. 

Alcance 

Estatal : AI presentarse can mayor porcentaje el abstencianismo electoral en las zonas 
urbanas del estado, las capacitaciones se realizanin en Pachuca de Sat o, siendo esta el 
punta media entre la zona urbana. 
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5egmentaci6n 

Simpatizantes, milltantes y publico en general, de entre los 18 y 85, de los diferentes 
municipios del estado de Hidalgo 

Indicadores 

+Indicador de cobertura 

PAC:(MA/NA) ' 100 
PAC. - Promedio de Asistentes con Conocimientos 
MA.- Meta de Asistentes 
NA. - Numero de Asistentes 

+Indicador de habilidades adquiridas 

%HAF:[(CF/CI) /CI)'lOO 
HAF. - Habilidades Adquiridas Finales 
CF.- Conocimiento Final 
(1.- Conocim iento Inieial 

+Indicador de asistentes t itulados 

AA: (AAA/NA) ' 100 
M.- Asistentes Aprobados 
AAA. - Asistentes Aprobados Academicamente 
NA. - Numero de Asistentes 

+Indicador de genera 

%HA: (HA' lOO) ITA 
HA.- Hombres Asistentes 
TA. - Total de Asistentes 

%MA: (MA'lOO) ITA 
MA.- Mujeres Asistentes 
TA. - Total de Asistentes 
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Fortalecimiento Pol it ico: Laboratorio Politico 

Justifica cion 

Identificar problematica: 

EI estado de Hidalgo de uno de los estados con los niveles mas altos de abstendonismo 
del pais, lIegando a akanzar porcentajes mayores del 50 % de la participacion ciudadana. 
Este suceso tiene sus origenes en fenomenos estrudura les y de coyuntura, 
fundamental mente de tipo econ6mico, ya que las y los ciudadanos han observado que un 
cambia de colares no representa un cambia en las condiciones que afectan al estado, y 
aptan por cancelar su voto, generando una reacci6n en cadena con familia res y amigos. 
EI mayor abstencionismo se ubica en los municipios con mayor bienestar, mientras que en 
los municipios con mayor marginacion se observa menos marcado este fenomeno. Es aqui 
donde radica la importancia de capacitar a la poblacion de estas lonas, ya que, al contar 
con los fundamen tos teoricos para tomar una decision en las urnas, incluso antes y 
despues de estas, tendriln una mayor confianza de ejercer su derecho. 

Fuente utili,ada: Universidad Aut6noma del Estado de Hida lgo, Mexico. (2018). 
Abst encionismo y derechos humanos en el estado de Hidalgo, variables con una 
correlaci6n negativa innegable. 11/12/2019, de Revista Iberoamericana de las 
Ciencias Socia les y Humanistas Sitio web: 
fi le:/ / /C:/Users/H P /Downloads/Dia I net-
Abst encionismoYDerechosHumanosEnEIEstadoDeHidalgoV-6328524%20(1).pdf 

lC6mo se resuelve? 

AI fomentar la capacitaci6n electoral se transmiten a los destinatarios conocimientos, 
destrezas e informacion necesarios para el cumplimiento adecuado de sus tareas en el 
campo correspondiente del area electoral, asi que se considera, uno de los ejes 
fundamentales para el buen desarrollo de los procesos electorales. 

En los lineamientos para la distr ibuci6n y regulacion del financiamiento publico que 
reciben los partidos politicos para actividades de educacion y capacitacion politica, 
investigacion socioeconomica y politica, as! como tareas editoriales, menciona que las 
actividades que realicen los partidos politicos destinadas a las actividades especificas, 
debenin contener informaci6n, conceptos, estudios y acciones que contribuyan a la 
formacion de la cu ltura politica, promover la participacion de la ciudadania en la vida 
democratica e impulsar la difusi6n de la cultu ra politica en el Estado de Hidalgo, teniendo 
como objetivos el inculcar conocimientos, competencias, valores y practicas democrilticas 
e instruir a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, as! como 
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contribuir a la formadon ideologica y politica de los afiliados, que infunda en ell os la 
toterancia a las dlferencias, el respeto al advefsario y a sus derechos de participacion 
paHtica. 

lPara que se resuelve? 

(ada voto es importante y puede marcar la diferencia, muestra una tend en cia y aun mas 
importante expresa una opinion. AI generar conocimientos politicos en la poblacion 
hidalguense se buscara marcar un cambia en las decisiones electorates venideras, 
logrando que la ciudadania sea consciente de la importancia de emitir su voto 
responsable, teniendo en cuenta las consecuencias de anular u omitir el mismo, ya que 
votanda se eligen a los representantes que dirigen los futuros de nuestro estado y, en 
cierto sentido, de nuestra vida. 
EI crear en el ciudadano una conciencia politica, 10 posicionara en un punto que Ie permita 
estar cerca de todas las posturas de una forma neutral, teniendo la capacidad de 
considerar todos los puntos de vista y posturas, inclusive aquellas que se contraponen. 

Objetivo general 

Capacitar a los simpatizantes, militantes y publico en general en temas electorales, 
proporcionandoles conocim ientos para identificar sus derechos y obl igaciones 
electorales. 

Objetivos especificos 

Metas 

Durante el mes de mayo, facilitar el conocimiento poHtico·electoral en 
simpatizantes, militantes y publico en general que asistan a fa capacitacion 

Fomentar la participaci6n politica en los procesos elector ales de los simpatizantes, 
militantes y publico en general, que asistan al taller, en el estado de Hidalgo. 

Alcance 

Estatal : AI presentarse can mayor porcentaje el abstencionismo electoral en las zonas 
urbanas del estado, las capacitaciones se realizaran en la capital de estado, siendo esta el 
punta medio entre la zona urbana. 
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Simpatizantes, militantes y publico en general , de entre los 18 y 85, de los diferentes 
municipios del estado de Hidalgo 

Indicadores 

+Indicador de cobertura 

PAC=(MA/NA) '100 
PAC. • Promedio de Asisten tes con Conocimientas 
MA.- Meta de Asistentes 
NA. - Numero de Asistentes 

+Indicador de habilidades adquiridas 

%HAF=[(CF/CI) /CI)'l00 
HAF. - Habilidades Adquiridas Finales 
CF.- Conocimiento Final 
(1.- Conocimient o Inieial 

+Indicador de asistentes titulados 

AA= (AAA/NA) 'lOa 
AA.- Asistentes Aprobados 
MA. - Asistentes Aprobados Academicamente 
NA. - Numero de Asistentes 

+Indicador de genera 

%HA= (HA'l00) /TA 
HA.- Hombres Asistentes 
TA. - Total de Asistentes 

%MA= (MA' l00) ITA 
MA.- Mujeres Asistentes 
TA. - Total de Asistentes 
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PAT 2020 

Metas 

• Alcanza un atoro de asistencia efectiva sotlre un 80 % par cada proyecto de capacitacion. 

• Incrementar el numero de militantes capacitados academicamente en cada proyecto de 
capocitocl6n en funcian de Ia metodologia de enseflanzalaprendizaje, Iogros obtenidas, 
competencias y desempeoo arriba del 80%. 

• Lograr altos porcentajes efectives de aprendizaje en cada proyecto de capacitocion donde el 
minimo es 70"k y el maximo 100%. 

• Otorgar e1100 % de documentos que acrediten la participacion de la militancia en cada actividad 
y cuyo aprovechamiento sea demostrable, 

• eontar con perfiles profesionalizados en fOllTlocion politica que corresponda a la Ideologia del 
Pamdo Politico Local Mas Por Hidalgo. 

Objetlvo General 

Impulsar Ia formacioo pofftica de la militancia, para coadyuvar a su profesionalizaci6n y mejora 
continua en su actividad partidaria a tr~es de acciones de capacitaci6n, cuyo contenido tienda a Ia 
elevaciOn de la cuhura polilica y capacidades academicas. 

Objeti't'os especiflcos 

• lograr una asistencia efectiva mayor 0 gual al SO%. por medio de convocatoria dirigida en cada 
actividad. 

• Alcanzar el porcentaje de aprovechamiento de cada capacitando, arriba del 90%. 
• Conbibuir a Ia efectividad de aprendizaje de cada militante evaluado con rango del 70% all 00%.. 
• Otorgar los documentos de reconocmiento, constancia 0 diploma que acred~en la participaciOn en 

los proyeclos de capac~aci6n y que incentiven Ia permanencia en Ia visi6n del Partido Mas por 
Hidalgo 

• Solicitar a los prestadores de selVicios profesiooales Ia presentaci6n del proyecto con un enfoque 
social, empatico, de valores y dinamico. 

• Organizar el equipo de trabajo para la reaJizaci6n de cada Proyecto de Capacitaci6n. 
• Elaborar lista de asistencia y registro con los atributos que requiere el Uneaniento del Gasto 

Programado. 
• Organizaci6n de documentaci6n comprobatoria para la rendici6n de cuentas del gasto como maximo 

72 horBS de ejecutada la actividad. 
• llenado de pautas de cotejo 0 check list como parte del procedimienlo de obselVaciOn y fiscaiizacibn, 

durante la realizaci6n y al termino de la misma. 
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• Coadyuvar a la metodologla ensenanz8JaprendiZaje de los capacitadores, ponentes 0 ca!adratlcos 
mediante la aplicaci6n de cuestionarios iniciales y cuestionarios de salida para obtener los 
porcentajes eslablecidos en los indicadores de resuttados del presente plan. 

• Evaluar al final de cada actividad los resultados obtenidos para la majora continua del siguiente 
esquema de capacitaci6n 

Alcance: Estatal 

Cronograma 

Proyecto de Investlgacion 

Proyecto de CapacitKi6n ~ ~ 

Proyecto de OlfuslOn 

Presupuesto segmentado 

Area Proyecto de Municipio Fecha Presupuesto 
capacitaci6n aproximado 

Secretaria de Importancia de los Pachuca de 14 de marza $40,000.00 
Educacion, derechos Politicos- Soto 
Capa citaci6n y Electorates 
Formation Fortalecimiento Pachuca de 18 de mayo $ 40, 000.00 
PaHtica Politico: laboratorio Sot o 

politico 

Carlos Eustolio Vazquez Resendiz Miguel Angel Valentia Garda 
Secretaria de Finanzas y Administracion Presidente 

Diana Cortes Martinez 
Secretarla de Educati6n, Capacitaci6n y Formacion poHtica 




