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Asunto: Se presenta Acta Constuitutiva y 
Programa Anual de Trabajo de Actividades 
de Capacitacion,Promocion y Desarrollo 
Politico de las Mujeres del 
Partido Accion Nacional 

'\..C:I tlORA :~nrfnl;;ln. M,.4i l ~ .. UJ 
(~ :' ~\ +~JMtra. Lilia CaritinUaO~6fonel en ml caracter de Tesorera Estatal del 
:~\.: \\ . , Partido Accion Nacional, de conformidad con los articulos 1; 5; 23, parrafo 1 inciso 
'-' ~ '-' c), 43 inciso c), 77 de la Ley General de Partidos Politicos; ;asi como los articulos 
d.Y\~~ ~c '70 numeral 1 y 3 y, 175 numeral 1 inciso g) del Reglamento de Fiscalizacion, me 

- 2020- '1! perm ito dar puntual cumplimiento a 10 preceptuado por la normatividad invocada e 
~k~~~re-3 d"0 informando el Programa Anual de Trabajo de Actividades de Capacitacion, 
f:-:~C;Cift. , I , Promoci6n Politica y Desarrollo Politico de las Mujeres 

I' . Cd tY...YJ ~u o r. 
~Mcil ~\I) Por 10 anterior el Partido Accion Nacional, presenta el programa Anual de Trabajo 

~ L\J:. '~ de las Actividades de Capacitacion Promocion y Liderazgo politico de las Mujeres; 
~ : 'asl como el acta Constitutiva de proyectos registrados en medio impreso. 
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C .. c.p. Lic. Miguel Angel Polvo Rea.- Secreta rio General. Presente. 
C .• c.p. Lic. Fany Perez Gutierrez. - Secretaria de Promoci6n Politica de la Mujer 
C .• c.p. Archivo 
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~INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Accion Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, PARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 2020 

EJ programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyeetos: 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

82. Investigation, am3lisis, diagnostico y estudios comparados 

Proyecto 
Investigacion para la accion, Mujeres en movimiento 

/ / 
FANY ~REZ Go/I REZ 

SECRET ARIA DE PROMOClbN POLlTICA DE LA 
J 
MUJER 

Initio Fin 1m porte Codigo 

01/04/2020 30/06/2020 $49,121.00 2020-1 

Total I 
'---- - - ---

$49,121.001 

FIRMAS 

_ _ ..... AUTORllA06( 

.... --. 
IN MARTINEZ 

PRESIDENTE DEL COMITE IRECTIVO ESTATAL 

/ 



1. Partido Politico: 

2020-1/lnvestigacion para la accion, Mujeres en movimiento 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-1/lnvestigacion para la accion, Mujeres en movimiento 

Sub-Rubro: B2. Investigacion, amilisis, diagnostico y estudios comparados 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2020 

Objetivos: Participar de forma colegiada en el estudio, examinar y presentar datos relevantes para 
resolver los problemas locales concernientes a la realidad de las mujeres. 

Metas: Realizar una investigacion documental y de campo a fin de localizar hallazgos importantes 
sobre la situacion de las mujeres tlaxcaltecas que permita crear estrategias de igualdad. 

Indicadores: Mujeres violentadas=PV /PNV*100 

Indicador cualitativo que permite medir el porcentaje de mujeres violentadas en una 
determinada poblaci6n. 

Donde: 

Variable Descripcion 

MV Mujeres Violentadas 

PV Poblacion Violentada 

PNV Poblacion No Violentada 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 01-abr.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
TlAXCALA 

Fin: 

Valor 

% 

Numerico 

Numerico 

30-jun.-20 

Cobertura del ambito distrital: 
TlAXCALA(l)APUACO 

TlAXCALA(2)TlAXCALA 
TlAXCALA(3)ZACATELCO 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

Realizar una investigacion documental y de campo con el proposito de conocer la realidad 
que viven las mujeres tlaxcaltecas y desarrollar estrategias de igualdad·de genero en nuestro 
estado. 

Total de 
Beneficiarios: 

500 



2020-1/lnvestigacion para la accion, Mujeres en movimiento 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2020 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promocion vel desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2) 

Concepto B2. Investigacion, analisis, diagnostico V estudios comparados 
Partida Entregable I Proveedor 

2201 Varios/Localizacion, fijacion de datos, amllisis de 
dolcumentos, levantamiento en campo, impresion y 
presentacion. 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actividad 

Cantidad 

1 

Investigacion de la realidad local para las mujeres 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Predo Unitario 

$49,121.00 

Subtotal: 

Total: 

01/04/2020 

Total 

$49,121.00 

$49,121.00 

$49,121.00 

Fin 

30/06/2020 

Nombre 
1 FANY PEREZ GUTIERREZ 

Cargo 
SECRETARIA DE PROMOCION 
POLITICA DE LA MUJER 

Correo Electronico 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 
1 MIGUEL ANGEL POLVO REA 

Cargo 
SECRETARIO GENERAL DEL 
COMITE DIRECTIVO ESTATAL 

 

10. Justificacion 

Descripcion: Para abrir las posibilidades de crecimiento es necesario indagar, estudiar V analizar, 10 social 
y 10 cultural para permitir la evolucion, los nuevos conocimientos hallados en la 
investigacion producen un cambio en nuestra forma de vivir yen nuestra cultura; a 10 largo 
de estos anos, nuestra sociedad incorporo este conocimiento tecnico al sentido comun, 
cambiando nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento. Solamente con mas 
conocimiento e innovacion nuestro estado superara permanentemete las crisis vividas por 
nuestras mujeres tlaxcaltecas. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2201 Varios/Localizacion, fijacion de datos, analisis de dolcumentos, levantamiento en campo, impresion y presentacion. 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 



Descripcion: 

2020-1/lnvestigacion para la accion, Mujeres en movimiento 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n NacionaJ 

Ejercicio: 2020 

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

Nombre 

FANY PEREZ GUTIERREZ 

Nombre 

MIGUEL ANGEL POLVO REA 

Cargo 

SECRETARIA DE PROMOCION 
POLITICA DE LA MUJER 

Cargo 

SECRETARIO GENERAL DEL 
COMITE DIRECTIVO ESTATAL 



INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acci6n 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. 

Ejercicio: 2020 

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

B) Capacitation, promotion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe Codigo 

MUJERES DE ACCION CAPACITACION Y FORMACION DE LlDERES 11/04/2020 10/10/2020 $140,000.00 2020-1 

Total $140,000.00: 

FIRMAS 

MUJER 



1. Partido Politico: 

2020-1/ MUJERES DE ACCION CAPACITACION Y FORMACI ON DE L1DERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2020 

Part ido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo polftico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-1/ MUJERES DE ACCION CAPACITACION Y FORMACION DE L1DERES 

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

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: OBJETIVO 

Metas: 

GENERAL 
eApoyar la capacitacion para elliderazgo 

femenino, reconocer los derechos-pollticos electorales de las mujeres mediante la 
preparacion de calidad; desarrollando talleres, seminarios y conferencias que brindaran las 
herramientas necesarias para fortalecer las capacidades y aptitudes de mujeres tlaxcaltecas 
que deseen participar en el ambito politico y social de nuestro estado, de cara al 2021. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Lograr que en las sesenta estructuras municipales de nuestro estado se establezca la 
Secretarfa de Promocion Polltica de la Mujer para que a traves de ella se armonice la 
formacion y capacitacion de las m ujeres militantes y simpatizantes. 
Incrementar la participacion femenina en los procesos de capacitacion y formacion 
polltica electoral. 
Fortalecer la estructura de mujeres en todo el Estado, asf como, la capacitacion continua 
en temas de desarrollo humane y profesional. 
Logra r que la mujer panista capacitada en diversos temas se convierta en factor 
importante en el desarrollo de las campafias y el apoyo a nuestras candidatas y candidatos. 

Lograr que 500 mujeres panistas y simpatizantes se CAPACITEN durante el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, rescaten sus FORTALEZAS, 
utilicen su CREATIVIDAD y pongan en pr,3ctica toda su PASION, COMPROMISO y 
CONVICCION para candidatearse a traves de un verdadero liderazgo. 

Indicadores: leMe = (REF -RED) TRE * 100 

Indicador cuantitativo que busca medir las habilidades, conocimientos y aptitudes 
adquiridos por las mujeres asistentes a las diversas actividades del programa. 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

ICMC Increment o de Conocimientos a Mujeres % 
Capacitadas 

RED Resultados de Evaluacion Diagnostica Numerica 

REF Resultado de Evaluacion Final Numerica 

TRE Total de Resultados dp FV;lh l;lri An r\1t I rnQrir~ 



2020-1 I MUJERES DE ACCION CAPACITACION V FORMACION DE L1DERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Accion Nacional 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: ll-abr-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
TLAXCALA 

Fin: 

Ejercicio: 2020 

10-oct-20 

Cobertura del ambito distrital : 
TLAXCALA (1) APIZACO 

TLAXCALA (2) TLAXCALA 
TLAXCALA (3) ZACATELCO 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Capacitar a 500 mujeres para incrementar sus conocim ientos en temas de liderazgo, 
perspectiva de genera, polfticas Publicas, imagen, Derechos humanos y Derecho electoral 
con perspectiva de genero. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 5) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

ConceptoB1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
Partida Entregable / Proveedor 

2102 Varios/Ponencias, renta de sal6n, promocionales 
para difus i6n, reconocimientos, gafetes, equipo de 
aud io y video, al imentos 

2102 Varios/Ponencias, renta de sa l6n, promocionales 
para difusi6n, reconocimientos, gafetes, equipo de 
audio y video, alimentos 

2104 

2104 

Varios/Ponencias, renta de sal6n, promocionales 
para difusi6n, reconocimientos, gafetes, equipo de 
aud io y video, alimentos 
Varios/Ponencias, renta de sal6n, promocionales 
para difusi6n, reconocimientos,- gafetes, equipo de 
audio y video, alimentos 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actlivid.a~d: 
~L2_> ~",*~~~i'''''''';~~4,~i' 

Ponencia: "Feminismo Humanista" 

Taller: "Violencia de Genera" 

Cantidad 

1 

1 

1 

1 

Precio Unitario 

$35,000.00 

$40,000.00 

Subtotal: 

$30,000.00 

$35,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$35,000.00 

$40,000.00 

$75,000.00 

$30,000.00 

$35,000.00 

$65,000.00 

$140,000.00 

11/04/2020 . 

13/06/2020 

11/04/2020 

13/06/2020 



2020-1/ MUJERES DE ACCION CAPACITACION Y FORMACI ON DE LlDERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Taller Estatal a las futuras candidatas: "Liderazgo Politico" 

Ejercicio: 2020 

10/10/2020 10/10/2020 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

ca~,gQ '~ Corre'O 'Eh;~:ctr;ortii~* klL .. i .__._ .• "MJ 
1 FANY PEREZ GUTIERREZ SECRETARIA DE PROMOCION 

POLITICA DE LA MUJER 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre Cal!gO '~C~'; Ele~r(mi'co 
1 MIGUEL ANGEL POLVO REA SECRETARIO GENERAL DEL CDE 

10. Justificacion 

Descripcion: A mas de medio siglo de haber side reconocido el voto femenino en Mexico, las mujeres 
figuran minoritariamente en puestos de elecci6n popular 0 en la toma de decisiones 
polfticas; situaci6n que ha sido una constante en todos los ambitos durante mucho tiempo, 
argumentando escasa experiencia en cuestiones publ icas y con ello formulando 
estereotipos antes que explicar el fen6meno de la falta de capacitaci6n y formaci6n poiftica 
reflejando mas bien prejuicios que por decadas se han alimentado . 

. Actualmente las oportunidades en condiciones de igualdad y equidad para un desarrollo 
integral dejan de ser un discurso para convertirse plena mente en una realidad, pues es 
inconcebible un estado moderno, democratico y plural sin la participacion libre, activa y 
comprometida de las mujeres. Por tanto, se determina que la capacitaci6n para elliderazgo 
femenino fortalece la convivencia democratica que Tlaxca la requiere. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Varios/Ponencias, renta de sal6n, promocionales para difusi6n, reconocimientos, gafetes, equipo de audio y video, 
... 1:---.--

2104 Varios/Ponencias, renta de sal6n, promocionales para difusi6n, reconocimientos, gafetes, equipo de audio y video, 

2102 

2104 

... ... 1:._ ....... _ ............. . 

Varios/Ponencias, renta de sal6n, promocionales para difusi6n, reconocimientos, gafetes, equipo de aud io y video, 
... 1: _ ..... _ ......... - ._ ..... . • ••• __ ••••• - _0 ••• _._ • ••• •• 

Varios/Ponencias, renta de sal6n, promocionales para difus i6n, reconocimientos, gafetes, equipo de audio y video, 
.... ,1: _ ....... - ............. . 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: FORMACION Y CAPACITACION 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre Cargo Firma 



2020-1/ MUJERES DE ACCION CAPACITACION V FORMACION DE LlDERES 

FANY PEREZ GUTIERREZ 

Nombre 

MIGUEL ANGEL POLVO REA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

SECRETARIA DE PROMOCION 
POLITICA DE LA MUJER 

Cargo 

SECRETARIO GENERAL DEL CDE 




