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Instituto Nac:ion.al EtectoJ'3J PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acci6n Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL UDERAZGO POLfTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTfcULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

Ejercicio: 2020 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas can base en la siguiente cartera de proyeetos: 

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

81. capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Pfoyecto Inido Rn Importe C6digo 
"Programa Anual de Trabajo 2020" 01/02/2020 01/10/2020 $562,665.00 2020-2 

Parflcipaci6n Politica de la Mujer Jalisco 2020-3 

Total I $562,665.00 

FIRMAS 
I 

{\ r· I r 
" ~'i " ! 
~ r~RIZACI6~ ~ 

~!;;;~~U fr:~ 
c- / MARGARITA LICEA GONzALEZ 

TITULAR SECRETARIA DE PROMOCI6N POLITICA DE 
LA MUJER 

I ' 
TESORERA COMITE DIRECTIVO ESTATAl PAN 

JALISCO 
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1. Partido Politico: 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

2020-2/ "Programa Anual de Trabajo 2020" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-2/ "Programa Anual de Trabajo 2020" 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2020 

Objetivos: 1.- Dotar a las participantes de herramientas que permitan la interiorizacion de la practica 
feminista en la defensa y proclamacion de los derechos de las mujeres, y la busqueda 
constante de igualdad, visto desde la perspectiva de la inclusion de ambos generas como 
motores del desarrollo ciudadano a traves de la colaboracion y el respeto mutuo, 
conociendo los principios y valores del humanismo a partir la perspectiva del genero y los 
marcos legales de la paridad. 
2.- Acercar a las y los asistentes a los nuevos conceptos de masculinidad que incluyen la 
ruptura de estereotipos de tareas asignadas por genero, que a su vez permitan la 
participacion democratica en la toma de decisiones en cualquier actividad del ambito 
publico, construyendo sociedades entendidas de la cooperacion y las nuevas 
responsabilidades compartidas, promoviendo liderazgos acordes al siglo XXI que atiendan y 
reconozcan las nuevas realidades mundiales y nacionales, que a su vez permita a las 
mujeres la competitividad electoral. 

Metas: Incrementar en un 35% los conocimientos de 800 mujeres proporcionandoles herramientas 
que permitan la interiorizacion de la practica feminista en la defensa y proclamacion de los 
derechos de las mujeres, y la busqueda constante de igualdad, visto desde la perspectiva de 
la inclusion de ambos generos como motores del desarrollo ciudadano a traves de la 
colaboracion y el respeto mutuo, conociendo los principios y valores del humanismo a 
partir la perspectiva del genero y los marcos legales de la paridad. 

Indicadores: ICMC=(REF-RE01!TRE*100 

INDICADOR CUANTITATIVO que busca medir las habilidades, conocimientos y aptitudes 
adquiridas por las Mujeres asistentes a las diversas actividades del Partido 

Donde: 

Variable 

ICMC 

RED 

REF 
TRE 
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Descripci6n 
Incremento de conocimientos en mujeres 
capacitadas 
Resultado de la unidad Diagnostica 

Resultado de la evaluacion final 
Total de Resultados de [a Evaluacion 
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numerico 
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S. Periodo de realizacion del proyecto 

Initio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogr;,fica: 

2020-2 I "Programa Anual de Trabajo 2020" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacionol 

01-feb-20 Fin: 01-oct-20 

Ejercicio: 2020 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

Beneficios y/o 800 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

JALISCO JALl5CO (1) TEQUILA 
JALl5CO (2) LAGOS DE MORENO 
JALISCO (S) PUERTO VALLARTA 

JALISCO (18) AUTLAN DE NAVARRO 
JALl5CO (3) TEPATITLAN DE MORELOS 

JALl5CO (19) ZAPOTLAN EL GRANDE 
JALISCO (8) GUADALAJARA 

JALl5CO (17) JOCOTEPEC 
JALISCO (lS) BARCA, LA 

Capitulo iB) Capacitacion, promocion y el desarrollo dellidera~go politico de las mujeres (Bl) 
Concepto 

Partida 

2103 

2104 

2105 

iB1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
. ,--- . .------ ---- - ---. I .. .--------

Entregable I Proveedor __ I Cantidad Pretio uni~ri~ ___ _ 

Seminarios 8 $30,000.00 

Subtotal: 

Conferencia 1 $80,000.00 

Subtotal: 

Diplomado 1 $242,66S.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 
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Total 

$240,000.00 

$240,000.00 

$80,000.00 

$80,000.00 

$242,66S.00 

$242,665.00 

$562,665.00 



2020-2l "Programa Anual de Trabajo 2020" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Seminario Feminismo Humanista como elemento indispensable en la 
Democracia Actual 

Seminario Sensibilizaci6n para construir nuevas masculinidades en el entorno 
polItico de Jal1sco 

Conferencia "Violencia polftica de genera" en la era digital 

Diplomado "Disefio, Implementaci6n y Administraci6n de Justitia con 
Perspectiva de Genera para el fortatecimiento de los derechos polIticos de las 
Mujeres" 

Ejercicio: 2020 

01/03/2020 

01/02/2020 

01/02/2020 

01/02/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

01/10/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 Claudia Torres Larios Coordinaroa PAT 
2 Paulina Rubio Fernandez Titular Promoci6n Polftica de [a 

Mujer 

Responsable de Control y Seguimiento 

i.tIllIGJlIB£I!l!tli)j~9llll'llll 
1 Margarita Licea Gonzalez Tesorera 

10. Justificacion 

Descripcion: La Vida Democnltica nos exige cada vez una mayor participacion de las mujeres, los Paises 
han implementado algunas acciones para impulsar la participacion politica de los mujeres, 
sin embargo, a pesar de estas acciones no se ha satisfecho la igualdad de acceso de las 
mujeres a los cargos en politica y en la toma de decisiones, como 10 lIego a ser el 
reconocimiento del voto de la mujer, las acciones afirmativas como 10 son las cuotas de 
genero y que ha ido avanzado a traves de los aiios hasta lIegar a la paridad que ahora 
contempla el Ley General instituciones y Procedimientos Electorales vigente en Mexico. 

EI Programa Anual de Trabajo 2020 busca poner en marcha una serie de acciones para 
eficientar los recursos que ellNE reserva para el rubro de Capacitacion y Liderazgo de las 
Mujeres a traves de una desarrollo de contenidos con un diseiio e implementacion de 
contenidos para dotar a los participantes de herramientas que permitan la interiorizacion 
de la pnlctica feminista en la defensa y proclamacion de los derechos de las mujeres, y la 
busqueda constante de igualdad, visto desde la perspectiva de la inclusion de ambos 
generos como motores del desarrollo ciudadano a traves de la colaboracion y el respeto 
mutuo, conociendo los principios y valores del humanismo a partir la perspectiva del 
genero y los marcos legales de la paridad. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida 

2105 
1-----

2104 

DipJomado 
__ L __ . __ _ 

i Conferencia 
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- --------- ---

Entregable / Proveedor 
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2020-2/ "Programa Anual de Trabajo 2020" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2020 

2103 Seminarios 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre V firmas de 16s responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 
l\ 

\\ \ 
Nombre Cargo \\ F\ma 

daudia Torres Larios Coordinaroa PAT 1\\ . lJ' 
J\~ \ 

Paulina Rubio Fernandez Titular Promocion polrtica de Ja 

3~l Mujer 
, . -

Nombre Cargo r ,\ i FIrma /' 
Margarita Licea Gonzalez Tesorera I i i I .• 

Y A/ill)/! 
I 

~ 
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