COMITE DIRECTIVO ESTATAL
YUCATAN
2018-2021
Merida, Yucatan a 16 de Octubre de 2019.
OFICIO No: CDE.TESO .31.025/2019
ASUNTO: Presentaci6n del Programa Anual de Trabajo
2020 de Actividades Especificas de Capacitaci6n, y de la
Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del Liderazgo
Politico de las Mujeres.
LIe. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE
Por medio del presente, el Partido Accion Nacional en el estado de Yucatan, da
cumplimiento a la presentacion del Programa Anual de Trabajo (PAT) de Actividades Especificas,
Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, correspondientes al
ejercicio 2020; de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 51 , numeral 1, incisos a),
fracciones IV y V, Y c), fraccion I; 73 y 74 de la Ley General de Partidos Politicos; asi como e1170,
numeral 1, en relacion con el 163 del Reglamento de Fiscalizacion y 10 establecido en los
Lineamientos para el Gasto Programado de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion del Instituto
Nacional Electoral.

En este orden de ideas, se an ex an al presente oficio las actas Constitutivas de los proyectos
relacionados con Actividades especificas para la Capacitacion, y para la Capacitacion , Promocion y
el Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres.

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAl

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Instituto Nacional Electoral

Partido Acci6n Nacional
PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y El DESARROLLO DEL UDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES, EN
CUMPUMIENTO DEL ARTicULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCAUZACI6N.

Ej@rcicio:

2020

EI programa de gasto, incluye aetas eonstitutivas con base en la siguiente eartera de proyeetos :

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres
B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer
Proyecto
Mujeres ejerciendo elliderazgo desde la igualdad sustantiva

Inicio
T01/03/2020

I

Fin

T

31/12/2020 I

--1
Total

Importe

C6digo

$858,188.00

-

$858,188.00

FIRMAS

Secreta ria de Prom

Tesorero Estatal CDE PAN

2020-1

2020-1/ Mujeres ejerciendo elliderazgo desde la igualdad sustantiva
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2020

1. Partido Politico:

Partido Acci6n Nacional
2. Nombre del PAT

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl)
3. Nombre del proyecto
Numero:

2020-1/ Mujeres ejerciendo elliderazgo desde la igualdad sustantiva

Sub-Rubro:

B1. Capacitacion y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer

Su bclasificaci6n:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

De marzo a diciembre de 2020, fortalecer a traves de las capacitaciones contempladas en
este proyecto, las capacidades de un universe de mujeres y hombre entre 2000
participantes en temas de comunicaci6n, liderazgo, igualdad sustantiva, planeaci6n,
organizaci6n, y defensa de sus derechos; de tal forma que al terminG de dichas
capacitaciones se haya lIegado a la siguiente poblaci6n : Mujeres (1820) 200 de 20 a 25 arios,
800 de 36 a 45 arios, 520 de 46 a 55 arios, 200 de 56 a 65 arios y 100 de 66 en adelante.
Hombres (180) 10 de 20 a 25 ailos, 40 de 36 a 45 ailos, 80 de 46 a 55 arios, 30 de 56 a 65
anos y 20 de 66 en adelante.

Metas:

AI concluir el 2020 se debera haber consolidado en un 40% la participaci6n politica, los
conocimientos y la capacitaci6n de las mujeres, en temas objeto de este proyecto.

Indicadores: • %MPAP= (MPPF-MPPIII TMOP x 100 (1), (2) • %CM= %CFC-%CIC
(1) Cuantitativo que busca medir el porcentaje que se incremento en cuanto a la
participaci6n poiftica de la s mujeres. (2) Cuantitativo que busca medir el porcentaje que se
incremento en cuanto al conocimiento adquirido p~r las participantes .

Donde:
Variable

Descripci6n

Valor

----------------------------------INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE MUJERES
%

--------------. %MPAP

PARTICIPANDO
TMOP

NUMERO DE MUJERES OBJETO DEL PROYECTO

num erica

MPPI

NUMERO DE MUJERES PARTICIPANDO
ACTIVAMENTE INICIO

numerica

MPPF

NUMERO DE MUJERES PARTICIPANDO
ACTIVAMENTE FINAL

numerica

. %CM

INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE
CONOCIMIENTO MUJERES

%

%CFC

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO FINAL
CAPACITACION

%

%CIC

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO INICIAL
CAPACITACION

%

5. Periodo de realizaci6n del proyecto

2020-1 I Mujeres ejerclendo eiliderazgo desde la Igualdad sustantlva
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejerclclo:
Inlclo:

Fin:

01-mar.-20

2020

31-dic.-20

6. Alcance y Beneflclos del Proyecto
Cobertura Geogratlca: Estatal, Municipal y Distrital
Cobertura del ambito nacional

0

Cobertura del ambito distrital :

estatal:

YUCATAN (1) VALLADOLID
YUCATAN (2) PROGRESO

YUCATAN

YUCATAN (3) MERIDA

YUCATAN (4) MERIDA
YUCATAN (5) TICUL

Beneflclos v/o
poblacl6n beneflclada:

Total de
Beneflclarlos:

De marzo a diciembre de 2020, fortalecer a traves de las capacitaciones contempladas en
este proyecto, las capacidades de un universe de mujeres y hombre entre 2000
participantes en temas de comunicacion, liderazgo, igualdad sustantiva, planeacion,
organizacion, y defensa de sus derechos; de tal forma que al termino de dichas
capacitaciones se haya lIegado a la siguiente poblacion: Mujeres (1820) 200 de 20 a 25 anos,
800 de 36 a 45 arios, 520 de 46 a 55 arios, 200 de 56 a 65 anos y 100 de 66 en adelante .
Hombres (180) 10 de 20 a 25 anos, 40 de 36 a 45 anos, 80 de 46 a 55 anos, 30 de 56 a 65
arios y 20 de 66 en adelante.
2000

7. Presupuesto Programado
Capitulo

B) Capacltacl6n, promocl6n y el desarrollo deiliderazgo poHtlco de las mujeres (B1)

Concepto

B1. Capacltacl6n y formacl6n para eiliderazgo poHtlco de la mujer

Partida
2101

Entregable I Proveedor
varios/ponencias, hospedaje ponentes, honorarios,
sal6n, coffee break, allmentos, sillas, mesas, mantas,
carpetas, gafettes, plumas, constancias, impresiones,
son ldo, proyeccl6n, decoracl6n, material entregable,
boletos de avi6n ponentes, transporte

Cantldad
1

Preclo Unitarlo
$67,188.00

Subtotal:
2102

2102

varlos/ponenclas, hosdedaJe,honorarlos, sal6n,
coffee break,
a IImentos, ma ntas,ca rpetas, Ilbe rtas,gafettes,consta nc
ias,impresiones.sonido,proyecci6n,tarima,decoraci6n
,entregables,boletos avI6n,transporte,hosp.
Participantes
varlos/ponencias, hosdedaJe,honorarlos, sal6n,
coffee break,
alimentos,mantas,carpetas,llbertas,gafettes,constanc
ias,impresiones.sonido,proyecci6n,tarima,decoraci6n
,entregables,boletos avl6n,transporte

Total
$67,188.00

$67,188.00

1

$200,000.00

$200,000.00

1

$130,000 .00

$130,000 .00

Subtotal:

$330,000.00

2020-1/ Mujeres ejerclendo eiliderazgo desde la Igualdad sustantlva

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO
Partido Acci6n Nacional

Ejerclcio:
2104

2104

varios/ponencias, hosdedaje,honorarios, sal6n,
coffee break,
alimentos,mantas,carpetas,libertas,gafettes,constanc
las,impreslones.sonido,proyeccl6n,tarima,decoraci6n
,entregables,boietos aVi6n,transporte
varlos/ponencias, hosdedaje,honorarlos, salon,
coffee break,
allmentos,mantas,carpetas,llbertas,gafettes,constanc
ias,impresiones.sonido,proyecci6n,tarima,decoraci6n
,entrega bles,boletos avlon,tra nsporte

2020

1

$136,000.00

$136,000.00

1

$325,000.00

$325,000.00

Subtotal:

$461,000.00

Total:

$858,188.00

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Inlclo

Actlvldad

Fin

Construyendo en Igualdad.

01/03/2020

31/03/2020

De la capacltaclon a la acclon . Mujeres construyendo cludadanfa.

01/03/2020

31/12/2020

La paridad, el gran reto de la verdadera democracia.

01/03/2020

31/12/2020

Liderazgo politico de las mujeres,

01/03/2020

30/12/2020

La mujer indfgena y sus acciones como agente de cambio .

01/10/2020

30/12/2020

9. Responsables del proyecto
Responsable de Organlzacl6n y Ejecucl6n
Id
1

Cargo

Nombre

Correo Electronico

SECRETARIA DE PROMOCI6N
POUTICA DE LA MUJER

ELISA MARIBEL VALENCIA HEREDIA

Responsable de Control y Segulmlento

1

Cargo

Nombre

Id

Correo Electronico

TESORERO CDE PAN YUCATAN

JORGE ESTEBAN PEREIRA CHAN

10. Justlflcacl6n
Descrlpcl6n:

EI Partido Acci6n Nacional como principal precursor de la paridad de genero, esta conciente
de que para afrontar los retos que esta significa, es necesario dotar a las mujeres de
herramientas que les permita ejercer dichos derechos politicos electorales con una visi6n de
liderazgo e igualdad en beneficio de la sociedad,

11. Resultados espedflcos 0 entregables
Partida

Entregable / Proveedor

2104

varlos/ponencias, hosdedaJe,honorarios, sal6n, coffee break, alimentos,mantas,carpetas,libertas,gafettes,constanci

2104

varlos/ponenclas, hosdedaJe,honorarlos, salon, coffee break, alimentos,mantas,carpetas,lIbertas,gafettes,constanci

2102

varlos/ponenclas, hosdedaje,honorarlos, salon, coffee break, alimentos,mantas,carpetas,lIbertas,gafettes,constancl
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2020-1/ Mujeres ejerciendo elliderazgo desde la igualdad sustantiva
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acci6n Nacional

Ejercicio:

2020

2102

varios/ponencias, hosdedaje,honorarios, salon, coffee break, alimentos,mantas,carpetas,libertas,gafettes,constanci

2101

varios/ponencias, hospedaje ponentes, honorarios, salon, coffee break, al imentos, silias, mesas, mantas, ca r peta s,

__ : _
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12. EI resultado se relaciona con otros proyectos
Descripci6n:
13. Observaciones
Descripci6n:
14. Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

ELISA MARIBEL VALENCIA HEREDIA

SECRETARIA DE PROMOCI6N
POLfTICA DE LA MUJER

Nombre

Cargo
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JORGE ESTEBAN PEREIRA CHAN
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