
Lic. Carlos Alberto Morales 

Oficio No. TesoReg/EXT/148/20 
26 de febrero de 2020 

Domínguez 
Encargado del Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. 
P r e s e n t e .  

Asunto: Se los Programas Anuales de 
Trabajo de Actividades 
Especificas Liderazgos 
Juveniles, investigaciones del 
Estado y Actividades de 
Capacitación, Promoción y 
Desarrollo Político de las 
Mujeres del Partido Acción 
Nacional Ciudad de México. 

Lic. Jorge Roberto Velázquez Carmona en mí carácter de Tesorero del 
Partido Acción Nacional Ciudad de México, de conformidad con los artículos 1 ;  5; 
23, párrafo 1 inciso e), 43 inciso c), 77 de la Ley General de Partidos Políticos; ; 
así como los artículos 170 numeral 1 y 3 y, 175 numeral 1 inciso g) del 
Reglamento de Fiscalización, me permito dar puntual cumplimiento a lo 
preceptuado por la normatividad invocada e informando las modificaciones y 
cambios a los Programas Anuales de Trabajo de Actividades Específicas 
Liderazgos Juveniles, investigaciones del Estado y de Capacitación, Promoción y 
Desarrollo Político de las Mujeres; que por cuestiones de cambios internos en las 
dirigencias de las secretarias y por así convenir al partido se realizaron. 

Por lo anterior el Partido Acción Nacional Ciudad de México, presenta el Programa 
Anual de Trabajo de las Actividades Específicas, Liderazgos Juveniles, 
investigaciones del Estado y el Programa Anual de Trabajo de las Actividades de 
Capacitación Promoción y Liderazgo Político de las Mujeres en medio impreso, 
anexando a las actas impresas lo siguiente: 

• Cronogramas de Trabajo detallados por actividad. 
• Indicadores para la medición del cumplimiento de objetivos y metas. 

Por lo anteriormente expuesto a la Dirección General de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, atentamente solicito: 
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· P r i m e r o . -  Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personalidad con la 
que me ostento en el proemio del presente libelo, la información presentada. 

S e gu n d o . -  Previos Trámites de ley, emita recomendaciones, a través de la 
Dirección General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos del Instituto Federal Electoral para efectos de la presentación de las 
notificaciones a cumplir por parte del Partido Acción Nacional. 

;} 
il 
¡! Atentamepte, 

J \� J 
Lic. Jorge Rober : 1 � zquez Carmona 

Tes otero 
\\ ! 
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- I N E  
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acción Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 2020 

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe Código 

Formación Cívica, Social, Política Para una Igualdad Sustantiva entre 07/03/2020 31/12/2020 $3,056,000.00 2020-1 
Mujeres y Hombres, así como una mayor Participación Política de las 

Mujeres 

BZ. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

Total $3,751,000.00, 

Proyecto Inicio Fin Importe Código 

Contribuir a la generación de conocimiento que genere soluciones a los 24/03/2020 31/12/2020 $695,000.00 2020-2 
problemas de Igualdad Sustantiva y Equidad De Génerode la CDMX. 

' 

F I R M A S  

IÓN 

José Manuel Magallanes Alva 

Coordinador de Actividades Especificas 

Jorge Roberto zquez Carmena 

�rbro 
.1 



2020-1 / Formación Cívica, Social, Politica Para una Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres, así como una mayor Participación Política de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2020 

l. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrol lo del l iderazgo político de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-1 / Formación Cívica, Social, Politica Para una Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres, así como una mayor Participación Política de las Mujeres 

Sub-Rubro: Bl. Capacitación y formación para el l iderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar a 100 mujeres para incrementa sus conocimientos en temas de Liderazgo, 

Perspectiva de Género, Políticas Públicas, Imagen, Derechos Humanos, Derecho Electoral 

con Perspectiva de Género; entre otros, basados en la educación e información de la CDMX 

en el ejercicio presente. 

Metas: Incrementar en un 35% los conocimientos de 100 mujeres proporcionándoles capacitación 

en temas de Perspectiva de Género, Políticas Públicas, Imagen, Derechos Humanos, 

Derecho Electoral con Perspectiva de Género; entre otros, basados en la educación e 

información de la CDMX en el ejercicio presente. 

Indicadores: %1CMC=(REF-REl)/TRE*100 

I n d i c a d o r  Cuantitativo q u e  busca m e d i r  l a s  h a b i l i d a d e s ,  c o n o c i m i e n t o s  y a p t i t u d e s  

a d q u i r i d a s  p o r  las Mujeres asistentes a las diversas a c t i v i d a d e s  d e l  programa 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

% 1 C M C  Porcentaje D e l  I n c r e m e n t o  De C o n o c i m i e n t o  %  

R E !  R e s u l t a d o  De E v a l u a c i ó n  I n i c i a l  N u m é r i c o  

R E F  R e s u l t a d o  De E v a l u a c i ó n  F i n a l  N u m é r i c o  

TRE Total De Los R e s u l t a d o s  N u m é r i c o  

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

07-mar.-20 Fin: 31-dic.-20 

Cobertura Geográfica: Ciudad De México 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

DISTRITO F E D E R A L  

Beneficios y/o 100 mujeres 
población beneficiada: 



2020-1 / Formación Cívica, Social, Politica Para una Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres, así como una mayor Participación Política de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2020 

Total de 100 

Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo :B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl) 

Concepto '.Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
······-··················· ·····-·-·····················-············- 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Enfoque integral de género y nuevas masculinidades 

Cantidad Precio Unitario 
.... ································--······· 

1 $300,000.00 

Subtotal: 

Total 
..................... _ 

$300,000.00 

$300,000.00 

2103 Pasado, Presente y Futuro de la participación política 1 
de las mujeres 

2103 Seminario Desarrollo Político Para las Mujeres 1 

2103 Seminario Violencia Contra las Mujeres 1 

2103 Seminario Derechos Políticos de las Mujeres 1 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

$685,000.00 

$689,000.00 

$701,000.00 

$681,000.00 

Subtotal: 

Total: 

$685,000.00 

$689,000.00 

$701,000.00 

$681,000.00 

$2, 756,000.00 

$3,056,000.00 

Actividad 

Derechos Humanos de las Mujeres 

Igualdad Sustantiva de Género 

Políticas Públicas con Perspectiva de Género 

Derechos Políticos de las Mujeres 

La Defensa de los Derechos Humanos Frente a la Violencia de Género 

Derechos Electorales de las Mujeres y Como Defenderlos 

Rol de las Instituciones de Derechos Humanos Frente a la Violencia de Género 

Violencia de Género y Como Prevenirla 

Participación Política de las Mujeres {Historia PAN Mujeres) 

Liderazgo y Participación Política de las Mujeres 

Feminismo Humanista 

Discurso y Oratoria Política 

Mujeres en Acción Nacional 

Liderazgo y Participación Política de las Mujeres 

Comunicación Política 

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Política 

Enfoque Integral de Género y Nuevas Mascul inidades 

Inicio Fin 

07/03/2020 31/12/2020 

07/03/2020 31/12/2020 

21/03/2020 31/12/2020 

21/03/2020 31/12/2020 

28/03/2020 31/12/2020 

28/03/2020 31/12/2020 

04/04/2020 31/12/2020 

04/04/2020 31/12/2020 

18/04/2020 31/12/2020 

18/04/2020 31/12/2020 

25/04/2020 31/12/2020 

25/03/2020 31/12/2020 

16/05/2020 31/12/2020 

16/05/2020 31/12/2020 

23/05/2020 31/12/2020 

23/05/2020 31/12/2020 

06/06/2020 06/06/2020 



2020-1 / Formación Cívica, Social, Política Para una Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres, así como una mayor Participación Política de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2020 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

1 Jorge Roberto Velázquez Carmona 

10. Justificación 

Tesorero 

Cargo 

---- 

Descripción: En México en un intento por fortalecer la participación política de las mujeres se fomentó la 

reforma Político-electoral en 2014 donde se buscaba una paridad entre la participación de 

los hombres y mujeres en el desarrol lo de políticas públ icas, esta reforma buscaba llevar a 

que las mujeres tengan mayor poder de decisión en los partidos políticos, a que se tomen 

decisiones más compartidas en cuestiones vinculadas con toda la población. La paridad de 

candidaturas ayudará a e l iminar  la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad. 

Basado en estas premisas el programa anua l  de trabajo de 2020 busca abonar para que las 

acciones tomadas en esta reforma se reflejen al modificar la cultura política que 

actualmente rige en el País, entendida como características consideradas mayoritariamente 

masculinas, esta paridad electoral l levará a que las mujeres tengan mayor poder de 

decisión en los partidos políticos, a que se tomen decisiones más compartidas en 

cuestiones vinculadas con toda la población. La paridad de candidaturas ayudará a e l iminar 

la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad, La capacitación que la Secretaría de 

Promoción Política de la Mujer del Partido Acción Nacional  en la Ciudad de México 

impartirá en el 2020, tiene como principal objetivo una trasformación entre las mujeres y 

hombres mil itantes y simpatizantes dotándolos de conocimientos y herramientas que 

desarrol len sus habi l idades. La capacitación es una ayuda para mujeres y hombres que les 

permite adquir ir conocimientos sobre género para el avance de la igualdad de género en su 

vida cotidiana, sus trabajos y la misma participación de la vida política del país. La 

capacitación para la igualdad entre los géneros es fundamental, por lo que se busca 

optimizar los recursos que el INE  reserva para el rubro de Capacitación y Liderazgo de las 

Mujeres a través de un desarrol lo de contenidos con un diseño e implementación de 

contenidos adaptadas a las demandas y necesidades de las personas que participan en cada 

una de nuestras capacitaciones, cuidando la preparación y profesionalismo de los 

facilitadores o expertos, así mismo, se hacen evaluaciones por medio de las cuales 

podemos obtener de forma inmediata resultados de algunos de los cambios que se 

generaron en las personas. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Enfoque integral de género y nuevas masculinidades 

2103 Pasado, Presente y Futuro de la participación política de las mujeres 

2103 Seminario Desarrollo Político Para las Mujeres 

2103 Seminario Violencia Contra las Mujeres 

2103 Seminario Derechos Políticos de las Mujeres 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 



2020-1 / Formación Cívica, Social, Política Para una Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres, así como una mayor Participación Política de las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2020 
Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firr na 

Jorge Roberto Velázquez Carmena Tesorero � V 

' 

\ 
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2020-2 / Contribuir a la generación de conocimiento que genere soluciones a los problemas 

de Igualdad Sustantiva y Equidad De Génerode la CDMX. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres {82)  

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-2 / Contribuir a la generación de conocimiento que genere soluciones a los 

problemas de Igualdad Sustantiva y Equidad De Génerode la CDMX. 

Sub-Rubro: 82. Investigación, anál is is, diagnóstico y estudios comparados 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Proporcionar a 100 mil itantes, simpatizantes y ciudadanía en general Información en temas 

del estado actual de la Participación Política de las Mujeres, la Protección de sus Derechos 

Políticos, el Papel de las Mujeres dentro del Mercado Laboral, su participación en el 

adelanto económico y disminución de la pobreza en sus hogares, entre otros con la 

final idad de generar soluciones que abonen a Lograr la Igualdad Sustantiva en la CDMX. 

Metas: Difundir a 100 mil itantes, simpatizantes y ciudadanía en general Información en temas del 

estado actual de la Participación Política de las Mujeres, la Protección de sus Derechos 

Políticos, el Papel de las Mujeres dentro del Mercado Laboral, su participación en el 

adelanto económico y disminución de la pobreza en sus hogares, entre otros con la 

f inal idad de generar soluciones que abonen a Lograr la Igualdad Sustantiva en la CDMX. 

Que permita a su vez nuevas iniciativas de ley, las cuales coadyuven a las mujeres en su 

acceso a las mismas oportunidades que los hombres y les permitan un pleno desarrollo en 

el ejercicio presente. 

Indicadores: PTID=(NPDI/TDTI)* 100 

Indicador Cuantitativo, que busca medir el lnteres de la Ciudadanía y Militancia en Temas de 

avances las Mujeres para lograr la Igualdad Sustantiva 

Donde: 

Variable 

PTID 

NPDI  

TDTI 

S. Periodo de realización del proyecto 

Descripción 

Porcentaje Total de Investigaciones Descargada 

Número de descargas por investigación 

Total de descarga de todas las investigaciones 

Valor 

% 

Numerico 

Numerico 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

24-mar.-20 Fin: 31-dic.-20 

Cobertura Geográfica: Ciudad De México 

Cobertura del á m b i t o  nacional n pc;t;:it;:il·  



2020-2 / Contribuir a la generación de conocimiento que genere soluciones a los problemas 
de Igualdad Sustantiva y Equidad De Génerode la CDMX. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2020 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

Contar con Información Actual en temas clave para la equidad de genero, permitiendo con 
esto vislumbrar los Avances y Retos de las Mujeres para Lograr la Igualdad Sustantiva. 

100 

7. Presupuesto Programado 

!B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B2} 

iB2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 
Partida Entregable / Proveedor 

2201 Transversalización de género en la CDMX: hacia el 
nuevo decenio 

Cantidad 

1 

Precio Unitario 

$347,000.00 

Total 

$347,000.00 

2201 Feminismo en la CDMX: una lucha por la libertad 1 $348,000.00 

Subtotal: 

Total: 

$348,000.00 

$695,000.00 

$695,000.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Feminismo en la CDMX: una lucha por la libertad 

Transversalización de género en la CDMX: hacia el nuevo decenio 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Control y Seguimiento 

Inicio 

24/03/2020 

24/03/2020 

Fin 

31/12/2020 

31/12/2020 

Id Nombre 

1 Jorge Roberto Velazquez Carmona 

10. Justificación 

Tesorero 

Cargo 

Descripción: La cal idad de vida de las mujeres ha tenido un pequeño desarrollo comparado con la 
década pasada y aunque las condiciones son mejores no se ha logrado la igualdad en los 
géneros, como lo dice la Agenda 2030 de la ONU se tienen que emprender reformas que 
otorguen a la mujer el derecho en condiciones de igualdad a los recursos económicos, así 
como el acceso a la propiedad y a l  control de la tierra y otros bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales, 
Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes apl icables para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. Se han 
tenido avances, México escaló 12 posiciones en términos de empoderamiento político de la 
mujer este año respecto a 2012, en la misma dinámica iniciada en 2011. A pesar de esa 
mejora, el país lat inoamericano, en el puesto 36 de 136, todavía se encuentra detrás de 
Cuba, Ecuador, Bol ivia, Argentina y España, y delante de Venezuela, Canadá y Colombia, 
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2020-2 / Contribuir a la generación de conocimiento que genere soluciones a los problemas 

de Igualdad Sustantiva y Equidad De Génerode la CDMX. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2020 

un 37%, según el estudio. En otros puestos de gobierno, el dato desciende a un 21%. El 11 

de octubre de 2013, se hizo pública la propuesta para que el 50% de las candidaturas y sus 

suplementes a diputaciones federales y senadurías de todos los partidos políticos sean de 

mujeres. De los 500 legisladores que integran la Cámara de Diputados, el 36.8% son 

mujeres. En el Senado, la cifra se reduce a un 33.5%. Respecto a las oportunidades 

económicas, México se ubicó en el lugar 111, detrás de Costa de Marfil y delante de Chi le .  

Por eso el Programa Anual de Trabajo Busca Abonar en la generación de conocimiento que 

ayuden al desarrol lo de las políticas publ icas necesarias. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2201 Transversalización de género en la CDMX: hacia el nuevo decenio 

2201 Feminismo en la CDMX: una lucha por la libertad 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firrna 

Jorge Roberto Velazquez Carmena Tesorero 

�- 
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