
Puebla, Pue. a 04 de febrero de 2020 
OFICIO NO. CDE-PAN-PUEITESORERiAlOOS/2020 

MTRA. FAN JUA RIVAS MALDONADO 
COORDINADORA OPERATIVA DE LA UNIDAD 
TECNICA DE FISCALIZACION DEL INE 
PRESENTE 

Por medio del presente Ie envio un cordial saludo, al mismo tiempo en seguimiento 
al Oficio Num. INE/UTF/CO/3303/19 de fecha 15 de noviembre de 2019, por medio del cual 
exhorta a presentar los Programas Anuales de Trabajo 2020 y en cumplimiento al Articulo 
170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n, al respecto Ie envi6 10 siguiente: 

1. Programa Anual de Trabajo 2020 de Actividades Especificas, y de Capacitaci6n, 
Promoci6n y el Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, que realizara la 
Secretaria de Promoci6n Politica de las Mujeres, del Comite Directivo Estatal del Partido 
Acci6n Nacional en Puebla. 

2. Programa Anual de Trabajo 2020 de Actividades Especificas, que realizara la Secretaria 
de Estudios, Formaci6n e Identidad del Comite Directivo del Partido Acci6n Nacional en 
Puebla 

Sin mas por el momento, agradezco la atenci6n que se sirva dar al presente y quedo 
a sus apreciables 6rdenes. 
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~INE 
Instituto Naclonal Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acci6n Naciona/ 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL lIDERAZGO POLfTlcO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPlIMIENTO DEL ARTfcULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCAlIZACI6N. 

Ejercicio: 2020 

EI programa de gasto, ineluve aetas eonstitutivas con base en la siguiente eartera de proveetos: 

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

Bl. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Provecto 

Empoderamiento Politico de las Mujeres rumbo al 2021 

Maria del Rosario Contreras Lara 

Secreta ria de Promocion PoHtica de la Mujer 

Fecha de Actualizaci6n: 04/02/2020 01:22:58 p.m. 

Inicio 

07/03/2020 

FIRMAS 
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Fin Importe 

19/09/2020 $2,236,850.00 

Total $2,236,850.00 

Jorge J 

Tesorero 

Codigo 

2020-1 

PACSER-P 



2020-1 / Empoderamiento Politico de las Mujeres rumbo al 2021 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Accion Nacional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-1/ Empoderamiento Politico de las Mujeres rumbo al2021 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Promover, generar e impulsar la formacion, participacion y empoderamiento politico de las 
mujeres, a traves del desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias, capacitando 
a 1,050 mujeres, logrando niveles altos de participacion con mayo res cualidades y 
aptitudes para el proceso electoral 2020 - 2021. En un plazo de 7 meses que comprende 
del 7 de marzo al19 de septiembre de 2020. 

Metas: Capacitar a 1,050 mujeres, de entre 18 y 64 afios, que sean militantes, simpatizantes y 
publico en general del Estado de Puebla en temas como "Igualdad Sustantiva", "Mujeres, 
Politica y Poder", "Imagen Publica", "Oratoria y Debate Politico", "Marketing Politico y 
Redes Sociales" y "Planeacion de Campafias Electorales". En un plazo de 7 meses que 
comprende del 7 de marzo al19 de septiembre de 2020. 

Indicadores: Mujeres militantes v/o simpatizantes v/o publico en general capacitadas V actualizadas 
respecto a la poblacion objetivo 

Mujeres militantes vIa simpatizantes vIa publico en general, capacitadas V actualizadas 
respecto a la poblacion objetivo. 
MMSCA=(MSCA/PO)* lQO 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

MMSCA Mujeres Militantes vlo Simpatizantes Capacitadas Numerico 

PO Pablacion Objetivo Numerico 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 07-mar-20 Fin: 19-sep-20 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Estado de Puebla 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 
PII~RI Il. /1 \ I-II 1Il.IIrI-IINIl.f\I(';() 
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2020-11 Empoderamiento Politico de las Mujeres rumbo al 2021 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Acci6n Nacional 

put.I:lLA 

Ejercicio: 2020 

PUEBLA (2) ZACATLAN 

PUEBLA (3) TEZIUTLAN 

PUEBlA(4) ZACAPOAXACATLA 

PUEBLA (5) SAN MARTIN TEXMElUCAN 

PUEBLA (6) PUEBLA 

PUEBLA (7) TEPEACA 

PUEBLA (8) CHAlCHICOMULA DE SESMA 

PUEBLA (9) PUEBLA 

PUEBlA (10) SAN PEDRO CHOlULA 

PUEBLA(11)PUEBLA 

PUEBlA(12)PUEBlA 

PUEBLA (13) ATLlXCO 

PUEBLA (14) IZUCAR DE MATAMOROS 

PUEBLA(15)TEHUACAN 

PUEBlA (16) AJALISCOPAN 

8eneficios v/o 1,050 mujeres entre 18 y 64 anos, militantes, simpatizantes y publico en general del Estado 
poblacion beneficiada: de Puebla. 

Total de 1050 
8eneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

Concepto 81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Entregable I Proveedor 

Ponente 

Pape leria asistentes 

Renta Salon 

Constancias 

Kit de bienvenida 

Imagen 

Papeleria en general 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Activldad --------

Cantidad Precio Unitario 

14 $20,000.00 

1050 $300.00 

14 $34,000.00 

1050 $17.00 

1050 $600.00 

14 $22,000.00 

1050 $200.00 

Subtotal: 

Total: 

Inicio 

Total 

$280,000.00 

$315,000.00 

$476,000.00 

$17,850.00 

$630,000.00 

$308,000.00 

$210,000.00 

$2,236,850.00 

$2,236,850.00 

Imagen Publica (Xicotepec) 07/03/2020 07/03/ 2020 

18/ 04/2020 Mujeres Politica y Poder (Zacatlan) 18/04/2020 
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2020-1/ Empoderamiento Politico de las Mujeres rumbo al 2021 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Igualdad Sustantiva (Teziutlan) 

Igualdad Sustantiva (Tehuacan) 

Mujeres Politica y Poder (Tecamachalco) 

Oratoria y Debate Politico (Tepeaca) 

Marketing Politico y Redes Socia les (Amozoc) 

Imagen Publica (Atlixco) 

Oratoria y Debate Po lftica (San Martfn Texmelucan) 

Marketing Politico y Redes Socia les (Huejotzingo) 

Imagen publica (Cuautlancingo) 

Mujeres Politica y Poder (San Pedro Cholula) 

Igualdad Sustantiva (San Andres Cholula) 

Planeaci6n y Ejecuci6n de Campafias Electorales (Puebla) 

Ejercicio: 2020 

16/05/2020 16/05/ 2020 

30/05/2020 30/05/ 2020 

13/06/2020 13/06/2020 

27/06/2020 27/06/2020 

11/07/ 2020 11/07/2020 

25/07/2020 25/07/2020 

08/08/2020 08/08/2020 

22/08/2020 22/08/2020 

29/08/2020 29/08/ 2020 

05/09/2020 05/ 09/2020 

12/09/2020 12/09/2020 

19/09/2020 19/09/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre Cargo Correo Electronlco 

1 Marfa del Rosario Contreras Lara Secretarfa de Promoci6n 
Politica de la Mujer 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre Cargo Correo flectronico 

1 Jorge Javier Zambrano Morales Tesorero 

10. Justificacion 

Descripcion: Entendiendo elliderazgo como la capacidad y autoridad para influir en la toma de 
decisiones de un colectivo, resulta preocupante la deficitaria presencia de mujeres lideres 
polrticas. Basta con echar una mirada a las estructuras de poder politico en la region para 
concluir que hay pocas mujeres en dichos puestos. De hecho, podemos concluir que "a mas 
poder, menos mujeres". Que haya mas mujeres lideres va mas alia de la representacion 
cuantitativa, el saito cualitativo importa y mucho, la apuesta es que las mujeres formen 
parte de los nucleos duros del poder politico, espacios directivos en los que se adoptan las 
decisiones sobre materias "clave" para la ciudadanra y la gobernanza, y ademas tengan 
capacidad y elementos para ingerir en esas decisiones. 
Hoy dra, han sido pocas las posibilidades reales que ha tenido una mujer de ganar la 
presidencia de la Republica, solo dos mujeres ejercen la jefatura del Gobierno 0 

gubernatura en nuestro pars, y aunque 2018 abrio la brecha de la igualdad en el Congreso 
de la Union y en el Congreso del Estado de Puebla, pues se han constituido las legislaturas 
con mas paridad de genero en su historia, en los ayuntamientos del Estado de Puebla se 
refleja con 171 presidentes municipales por 46 presidentas muncipales, es decir 79 % de 
hombres por 21 % de mujeres, como historicamente han sido pocos los espacios ganados 
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2020-1/ Empoderamiento Politico de las Mujeres rumbo al 2021 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacional 

Ejercicio: 2020 

por mujeres en el ejecutivo de gobierno. Por su trascendencia, resulta de enorme interes 
observar V analizar como repercute ese liderazgo al mas alto nivel en la participacion 
politica de mas mujeres en todos los ambitos de gobierno, asf como en la agenda de genero 
de todas las entidades del pafs. La realidad es que en la actualidad sigue siendo deficitario el 
numero de gobernadoras, alcaldesas, directoras V son muv pocas las mujeres que forman 
parte de las estructuras directivas de los partidos politicos. La presencia de mujeres politicas 
en puestos de liderazgo supone una parte central de la justicia de genero, va que valoriza a 
las mujeres en paridad con los hombres V refleja un reconocimiento efectivo de la igualdad 
de genero V del desarrollo de la democracia inclusiva. Elliderazgo ejercido por mujeres 
tiene unos valiosfsimos efectos multiplicadores en las relaciones de genero en toda la 
sociedad. En primer lugar, tiene un efecto muv pedagogico, al fomentar la participacion de 
mas mujeres en cargos de representacion polftica a todos los niveles. En segundo lugar, 
inspira a otras mujeres, a jovenes V a nirias para que aspiren a esas funciones. Ademas, las 
mujeres lideres politicas actuan como referentes sociales, al ser percibidas como 
ciudadanas con poder V autoridad frente a la vision de la mujer dependiente, vulnerable V 
vfctima, 10 que contribuve a modificar actitudes V prejuicios en todas las esferas de la 
sociedad. Tercero, genera mas confianza en el sistema democratico, mas inclusivo V 
reductor de esa dicotomfa entre 10 publico (masculino) V 10 privado (femenino); ademas, 
aumenta la probabilidad de que las prioridades de las mujeres esten presentes en la toma 
de decisiones. Por ultimo, motiva a que hombres V mujeres avancen en la agenda de la 
igualdad de genero como eje central en la democracia. 
Uno de los interrogantes sobre elliderazgo de mujeres esta en identificar como lIegan las 
mujeres a puestos de responsabilidad politica. Sabemos que las carreras politicas de los 
hombres sue len forjarse desde los propios partidos politicos 0 por relaciones de poder, 
creadas a base de arios de trabajo, recursos 0 redes de contacto, ademas de un fuerte 
compromiso con el partido en el que es necesario invertir, recursos economicos, dedicacion 
V tiempo, para poder tener expectativas de ostentar un cargo politico relevante. 
Historicamente las mujeres han sido mas activas como Ifderes en el ambito de la polftica 
informal, en la lIamada "polftica de las necesidades", que en la politica formal. Asf, es 
comun la presencia V participacion de las mujeres en los espacios de las asociaciones no 
gubernamentales, organizaciones populares urbanas, comites 0 asociaciones de usuarios de 
servicios, de escuelas, de salud, etc. No obstante, no hay una correlacion directa entre la 
amplia participacion V liderazgo de las mujeres en la polftica informal V el acceso de estas a 
puestos de direccion en la administracion ni en cargos de responsabilidad politica. Por ello, 
resulta necesario analizar la travectoria de las mujeres que dan el saito a la polftica : si 
proceden de movimientos sociales, que nivel de educacion tienen, origen profesional, nivel 
social, recursos economicos, cuantos arios permanecen en polftica, si repiten en procesos 
electorales, si pasan de los niveles locales al regional V luego al estatal, si encuentran 
apovos en la familia 0 al contrario si el coste personal es muV alto, etc. Por su particular 
proximidad con la realidad cotidiana del ciudadano, los gobiernos locales son espacios 
donde las mujeres que ostentan puestos de responsabilidad V liderazgo politico pueden ser 
consideradas como elites politicas, por ser pioneras en un mundo predominantemente 
masculino, pero, ademas, por la posicion de poder e influencia que ejercen V que revierte 
en acciones politicas. 
Es una prioridad de la Secretarfa de Promocion Polftica de la Mujer del Comite Directivo 
Estatal del PAN en el Estado de Puebla empoderar,apovar V fomentar los liderazgos de 
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2020-1/ Empoderamiento Politico de las Mujeres rumbo al 2021 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Accion Nacional 

Ejercicio: 2020 

mujeres politicas, candidatas, con cargos 0 en estructuras u organizaciones no 
gubernamentales 0 sociales. Ante la apertura que se ha generado y la conquista poco a 
poco de espacios dentro de la politica, existe una gran demanda de capacitacion para 
empoderar esos liderazgos, la nueva ruta indica que el empoderamiento de las mujeres no 
debe ser solo cuantitativo, sino tambien cualitativo, pues debemos generar las condiciones 
para que mas mujeres tengan las herramientas necesarias para organizar y ganar campafias, 
ejercer cargos directivos y de eleccion popular, tener habilidades de gestion y planificacion, 
y poseer un alta capacidad discursiva. 
Es relevante que los liderazgos de las mujeres de cara al proceso electoral de 2021 puedan 
aportar una vision del poder y delliderazgo "transformador" (frente a liderazgos 
tradicionales que replican modelos masculinos) que rompa con la dina mica patriarca l y que 
promueva la igualdad de genero, la inclusion y el empoderamiento de las mujeres. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida 

2102 Ponente 

2102 Papelerfa asistentes 

2102 Renta Sal6n 

2102 Constancias 

2102 Kit de bienvenida 

2102 Imagen 

2102 Papeleria en general 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

Entregable / Proveedor 

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

Nombre 

Marfa del Rosario Contreras Lara 

Nombre 

Jorge Javier Zambrano Mora les 
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Cargo 

Secretarfa de Promoci6n 
Polftica de la Mujer 

Cargo 

Tesorero 
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