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COMITE 
DIRECTIVO 
ESTATAL 

PARTIDO POLITICO PARTIDO ACCICIN NACIONAL 
OFICIO No. PAN/PPMHGO/00159/2019 
ASUNTO: P",sentaci6n del Programa Anual de Trabajo 2020 de 
Desarrollo delliderazgo Politico de las Mujeres. 

Pachuca De Solo; Hidalgo. 9 de Diciembre de 2019 

lie. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGAOQ DE OeSPACHO DE LA UHIOAD TeCNICA DE FISCALIZACI6N 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Par media del presente, el Partido Acci6n Nacional en el estado de Hidalgo , da cumplimiento a la 
presentaci6n del Programa Anual de Trabajo (PAn Desarrollo del Uderazgo PoHtico de las Mujeres, 

correspondientes al ejercicio 2020; de conformidad con 10 dispuesto en los artlculos 51 , numeral 1, 

incisos a), fracciones IV y V , Y e) , fracci6n I; 73 Y 74 de la Ley General de Partidos Politicos; asi como el 

170, numeral 1, en relaci6n con el 163 del Reglamento de Fiscalizaci6n y 10 establecido en los 

lineamientos para el Gasto Programado de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional 

Electoral. 

En este orden de ideas, se anexan al presente las aetas Constitutivas de desarrollo delliderazgo politico 
de las mujeres, as; como un disco compacta can la infarmaci6n sefialada. 

o 
rdial saluda. 

Av, Francisco I. Madero N 301 Col. Centro C.P. 42000 
Pachuca de Soto, Hidalgo Tel. (771) 71 8 42 48 

http:/Www.panhidalgo.org 



2020-1/2020 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacionaf 

Ejerclcio: 2020 

1. Pa rtido Politico: 

Partido Aceion National 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-1 / 2020 

Sub-Rubro: 81. Capacltaci6n y formaci6n para elliderazgo paUtica de la mujer 

Subclaslficaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indlcadores de l Proyecto 

Objetivos: Dar capacitaci6n a 800 mujeres para incrementar sus conocimientos en temas de liderazgo, 
perspectivade genera y politicas publicas, derechos electorates, derechos humanos con 
perspectiva de genera entre atros. 

Metas: Incrementar en un 25% los conocimientos de 800 mujeres en el ana 2020 
proporcionandoles capacitaci6n en temas de perspectiva de genero, politicas publicas, 
derechos humanos, derecho electoral con perspectiva de genero; entre otros. 

Indicadores: ICMt-IREF.REpIG RE·lOO 

Indicador cuantitativo que busca medir las habilidades, conoclmlentos V aptit\Jd~s 
adQuirldas por las mujer~s aslst~ntes a las diversas actlvldades del programa. 

Donde: 

Variable oescrlpcl6n 

leMe incremento de conoclmlentos de muJeres 
capacltadas 

REO resultado de evaluacion diagnostica 

REf resultado de la evaluacion final 

TRE total de resultados de la evaluacion 

5. Periodo de reallzaci6n del provetto 

Inicio: 28-mar.-19 Fin: 

6. Alcance V Beneflcios del Provecto 

Cobertu ra Geogr4lflca: Todo el estado de Hidalgo 

Cobertura del ambito nadonal 0 estatal: 
HIDALGO 

Valor ,. 
numerica 

numerica 

numerica 

OS-dic.-20 

Cobertura del ambito distrital : 
HIDALGO II) HUEJUTlA DE REVES 

HIDALGO (2)IXMIQUILPAN 
HIDALGO (3) ACTOPAN 

HIDALGO (4) TUlANCINGO DE BRAVO 
HIDALGO 15) TUlA DE ALLENDE 

HIDALGO (6) PACHUCA DE SOTO 
HIDALGO (7) TEPEAPULCO 



2020·1/2020 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTD 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio; 2020 

Beneficlos v/o 
poblaci6n beneficlada: 

Dar capacitaci6n a 800 mujeres para incrementar sus conocimientos en temas de liderazgo, 
perspectivade genera y politicas publicas, derechos electorales, derechos humanos con 
perspectiva de genera entre atros. 

Total de 
Beneficiarios: 

800 

7. Presupuesto Prosramado 

Capitulo 8) Capillcitaci6n, promotion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (81) 
Concepto Bl. Capacltacion y formatl6n para eiliderazgo politico de 101 mujer 

Partida Entre, l ble I Proveedor 

2102 taller de perspectiva de genl!ro 

2102 taller de nabllidades dlrettivas en 13 politka 

2104 caminando a Ia Iluaidad 

2104 derechos politicos de la mujer 

2104 Uderazgo V particlpaclon politica de la muJer 

2104 ImaBen publica y politlca 

2104 conferencia maB'stralempoderamiento politico de 
las mujeres 

2104 der4!Chos politicos de las mujeres 

2107 encuentro estatal de muJeres lideres en el ambito 
politico 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

Acttvldad 

dere<hos politiCOS de las mujeres 

Cantidad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

conferencla magistral empoderamiento politko de las mujeres 

imagen publica V polltica 

liderazgo V partlcipadon politica de la muJer 

dere<hos politicos de la mujer 

caminando a la 'Bualdad 

taller de habilldades directivas en la politica 

taller de perspectiva de genero 

encuentro estatal de mujeres lideres en el ambito politico 

Pretio Unltarlo 

$45,400.00 

$62,800.00 

Subtotal: 

$21,110.00 

$24,700.00 

$3S,4OO.00 

$53,000.00 

$285,000.00 

$83,000.00 

Subtotal: 

$120,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Initio 

12/01/2020 

28/03/2019 

18/04/2020 

20/06/2020 

25/07/2020 

29/08/2020 

17/10/2020 

28/11/2020 

OS/12/2020 

Total 

$45,400.00 

$62,800.00 

$108,200.00 
$21,110.00 

$24,700.00 

$35,400.00 

$53,000.00 

$28S,000.00 

$83,000.00 

$502,210.00 
$120,000.00 

$120,000.00 

$730,410.00 

Fl. 

12/01/2020 

28/03/2020 

18/04/2020 

20/06/2020 

25/07/2020 

29/08/2020 

17/10/2020 

28/11/2020 

OS/12/2020 



9. Responsables del proyecto 

Responsable de Orsanizacion y Ejecutlon 

Id Nombre 
1 Ana Marla Rivera Contreru 

Responsable de Control y Seguimlento 

Id Hombr. 

2020-1/ 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacionol 

carao 
Sccretarla PPM 

Co'l. 
1 Crist ian Raul Mendoza Hernandez Tesorero CoE 

10. Justificaci6n 

Ejerc iclo: 2020 

Correo Electronlco 

Correo Electronlco 

Oescripci6n: La participacion politica en 13 Que exista un equilibria entre hombres y mujeres requiere de 
mecanismos que fortalezcan los liderazgos de las mujeres y que buscan eliminar las 
barreras que impiden el plena ac(eso a la toma de deslclones 0 reresentscion politlca en el 
estado . las capacitaci6nes que la Secretaria Promocion Politica de la Mujer del Partido 
Accion Nacional en Hidalgo impartira en 2020, tiene como principal objetivo una 
transformacion entre las mujeres y hombres militsntes y simpatizantes dotandolos de 
conocimientos y herramientas que desarroUen sus habilidades. La capacitaci6n es una 
ayuda para las mujeres y hombres que les permite adquirir conocimientos sobre el genero 
para ei avance de 103 igualdad de genero en su vida cotidiana, sus trabajos y 103 misma 
participacion de la vida politica del estado de Hidalgo. La capacitacion para la igualdad de 
genero es funda mental, por 10 que se busca en este Programa Anual de trabajo 2020 
eficientar los recursos que ellNE reserva para el rubro de capacitacion y liderazgo de las 
mujeres at ravez de actividades, talleres, conferncias y foros adaptadas a las demandas de 
las personas que participen cuidando la preparacion y profesionalismo de los facilitadores. 

11. Resultados especiflcos 0 entregables 

Partida Entre,able I Proveedor 

2107 encuentro estatal de mujeres lideres en el ambito politico 

2102 taller de perspectlva de genera 

2102 taUer de habilldades directivas en la palltica 

2104 caminando a 1.1 igualdad 

2104 derechO$ politicos de 1.1 muJer 

2104 liderazgo y participation politica de la mujer 

2104 Imagen publita y polftica 

2104 tonferencla ma,istld l empoderamlento politico de las mujef6 

2104 dere<:hos politicos de las mujeres 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descrlpclon: 

13. Observaciones 

Descrlpclon: 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacl6n, ej ecucJon, control y seguimiento del proyecto 



Nombre 
Ana Maria Rivera Contreras 

Nombre 

Crirtian Raul Mendoza Hernandez 

2020-1/2020 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Acci6n Nacional 

cargo 
Secretaria PPM 

ea'lo 
Tesorero CDE 

( - { -
/ 

Elerclclo: 2020 

'\. F1rmil:-7 

1~' h0 
'-./ 

Firma 

------ ~ 

~' ~. :i ~ "- .. 



...... -- INE 
Inatltulo Naclonal Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Acci6n Noc/ono/ 

PAOGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCJON Y EL DESAAAOUO DEL UDERAZGO poLlnco DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTfCULO 163, PARRAFO PAlMERO DEL REGLAMENTO DE FISCAlIZACI6N. 

Ejercicio: 2020 

EI programa de Basto. incluye aetas constitutivas con ba~ en la siguiente cartera de proyectos: 

8) tapacltacl6n, promoci6n y e l desarrollo deiliderallo politico de las mujeres 

81. tapacltad on y formaci6n par3 ellider3IIO politko d. Ia mu;er 

ProyltCto 
2020 

Inlcio 
28/03/2019 

flRMAS , 

Fl. 
05/12/2020 

Import. 
$710,410.00 

Total $710,410.00 

COdlgo 
2020-1 

-±t~lf--________ ~~---------- C----~, ~, ~~,~~~~~.~,~~) 
ANA MARIA 

SECRET ARIA PPM HIDALGO 

CHRISTIAN RAUL MENDOZA HERNAND Z 

TESORERO CDE 




