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2020-9/ Capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Nocional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Polit ico: 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-9/ Capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

Sub-Rubro: Bl. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar a 350 mujeres, mayores de 19 arios, de 5 municipios del estado, para que 
conozcan sus derechos y los protocolos que las defienden de la violencia politica, por medio 
de Conversatorios Itinerantes 

Metas: Capacitar a 350 mujeres, de cinco municipios y regiones circundantes, mayores de 19 arios, 
para que conozcan sus derechos politicos y las medidas a sus alcance que les pueden servir 
para defenderse de la violencia politica, mediante Conversatorios Itinerantes 

Indicadores: PMC=(MA!MMI' 100 

Porcentaje de mujeres capacitadas, mayo res de 19 ailos, de 5 municipios de Michoacan, en 
eJ tema de defensa contra la violencia politica 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

1 PMC= PORCENTAJE DE MUJERES CAPACiTADAS 

1 MA= MUJERES ASISTENTES 

1 MM= MUJERES META 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 03-abr-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: Estado de Michoacan 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 

MICHOAcAN 
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Fin: 1O-d ic-20 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOACAN (5) ZAMORA 

MICHOAcAN (6) HIDALGO 

MICHOACAN (10) MOREllA 

MICHOAcAN (9) URUAPAN 

MICHOACAN (12) APATZINGAN 

PACSER-P 





2020-9/ Capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Naciono/ 

Partida Entregable I Proveedor 

Ejercicio: 2020 

2106 Varies, viaticos, caffe break, ponentes, renta de sal6n, papeleria , insumos, alimentos, material didactica, otros 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion : Se ha detectado que, a medida que las mujeres han sa lido del ambito privado y han ido 
conquistando y empoderandose de la vida publ ica, la violencia contra elias ha ido en 
aumento. Para capacitar a la mujeres en el conocimiento de sus derechos, en el manejo de 
protocolos y en los medios de que se puede vale r para su defensa, consideramos hacer uso 
de los Conversatorios Itinerantes 

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

Nombre Cargo Firma 

Irene Vi llasenor Pena Di rectora de PPM 
r 

././.. \' .Jl ,) J - ~ 
Erendira Castellanos Pallares Secreta ria Estata[ de PPM V 

~ .....-j \: -
' 'T-
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2020-8/ Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Accion Nacional 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Polit ico: 

Partido Accion Naciona l 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (81) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-8/ Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

Sub-Rubro: 81. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion : 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 2- Promover la participacion de 800 mujeres, mayores de 19 afios, en la vida politica, con 
conferencias y talleres que motiven, empoderen y, ademas, evidencien el valor de dicha 
participaci6n, impartidas en municipios enclavados en 10 regiones de Michoacan, a partir 
del mes de abril y hasta diciembre 

Metas: Motivar el empoderamiento y la participacion en la vida po lftica, a 800 mujeres de todo el 
estado, que sean mayores de 19 afios, mediante conferencias, talleres, impartidos en 
municipios enclavados en 10 regiones, a partir de abri l y hasta diciembre. 

Indicadores: PMC;IMA/MMI"100 

Porcentaje de mujeres capacitadas y empoderadas, mayores de 19 alios, de 10 regiones del 
estado, motivadas a participar en la vida politica de! pais 

Oonde: 

Variable Descripeion Valor 

1 PMC; PORCENTAIE DE MUJERES CAPACITADAS 

1 MA; MUJERES ASISTENTES 

1 MM; MUJERES META 

S. Periodo de rea lizacion del proyecto 

Inicio: 03-abr-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: Estado de Michocan 

Cobertura del ambito naciona l 0 estatal: 

MICHOACAN 
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Fin: 07-dic-20 

Cobertura del ambito distrital : 
MICHOAcAN (1) LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN (2) PURUANDIRO 
MICHOAcAN (3) ZITACUARO 

MICHOACAN (4) JIQUILPAN 

PACSER· P 





2020-8/ Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo polftico de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Accion Nacianal 

Ejercicio: 2020 

este proyecto. 

11. Resu ltados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2104 Varios: viciticos, renta de salon, a!imentos, ponente, coffe break, papeleria, insumos, otros. 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: La capacitacion y educacion politica es imprescindible pa ra que las mujeres cuenten con 
herramientas que las hagan actuar como empoderadas y capaces de veneer los obstacu los 
en su camino hacia una vida dedicada a la polftica y buen gobierno. 

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

Nombre Cargo Firma 

Irene Villasenor Peiia Directora de PPM 

¥1~ rA N. _\\ ~ 
En?ndira Castellanos pallares Secreta ria Estatal de PPM 

~ ~ ./ "- t 
'\ 
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2020-4/ Capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo-politico de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

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 (B1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-4/ Capac ita cion, promocion V desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

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

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 4- Localizar y promover por 10 menos 600 liderazgos femeninos locales en 12 municipios, . 
durante el mes de marzo, con la finalidad de concientizarlas y motivarlas a que sean agentes 
de cambio y promuevan el avance de otras mujeres en su entorno, con la conferencia 
motivacional "Tiempo de decisiones" 

Metas: Localizar 100 mujeres lideres, mayores de 19 aiios, que sean agentes de cambio en su 
entorno, mediante reuniones en 12 municipios del estado de Michoacan, buscando 
motivarlas con la conferencia "Tiempo de decisiones" 

Indicadores: PMl~(MV/MMI ' 100 

Porcentaje de mujeres loea li zadas, lideres, mayo res de 19 aries, que tienen la intencion de 
participar en la vida politiCS del pais. 

Conde: 

Variable Descripcion Valor 

1 PMl~ PORCENTAJE DE MUJERES lOCAlIZADAS 

1 MV~ MUNICIPIOS VISITADOS 

1 MM~ MUJERES META 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 04-mar-20 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogriifica: 12 municipios 

Cobertura del ambito naciona l 0 estatal: 

MICHOAcAN 
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Fin: 

1 

1 

27-mar-20 

Cobertura del ambito distrital : 
MICHOAcAN (11 LAZARO CARDENAS 

MICHOAcAN (2) PURUANDIRO 
MICHOACAN (3) ZITACUARO 

M ICHOAcAN (4) JIQUllPAN 

PACSER-P 



2020-41 Capacitacion, promocion V desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Accion Nacional 

Beneficios vlo 600 mujere5 lideres 
poblacion beneficiada: 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Ejercicio: 2020 

MICHOAcAN (5) ZAMORA 

MICHOACAN (6) HIDALGO 
MICHOAcAN (7) ZACAPU 

MICHOACAN (9) URUAPAN 

MICHOACAN (10) MOREllA 
MICHOACAN (12) APATZINGAN 

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

Concepto B1. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2104 Varios: viatico5, renta de salon, ponente, coffe brake, 12 
aJimentos, papeleria, utilitarios, entre atros. 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actividad 

1 conferencia·talleren Ario de Rosales 

1 conferencia·tal!.er en Periban 

1 conferencia-taller en Zamora 

1 conferencia-taller en Morelia 

1 conferencia-taller en Tangancicuaro 

1 conferencia- taller en Tocumbo 

1 conferencia-taller en Charo 

1 conferencia-taller en Apatz ingan 

1 conferencia ta ller en Los Reyes 

1 conferencia-taJler en Laza ro Cardenas 

1 conferencia taller en Ciudad Hidalgo 

1 conferencia·taller en Uruapan 

9. Responsables del provecto 

Fecha de Actualizacion:20/02/ 2020 0 2:03:56 p.m. Pagina 2 de 3 

Precio Unitario Total 

$10,000.00 $120,000.00 

Subtota l: $120,000.00 

Total: $120,000.00 

Inicio Fin 

11/03/2020 11/03/2020 

06/03/2020 06/03/2020 

04/03/2020 04/03/2020 

08/03/2020 08/03/2020 

27/03/2020 27/03/2020 

13/03/2020 13/03/2020 

19/03/2020 19/03/2020 

20/03/2020 20/03/2020 

21/03/2020 21/03/2020 

25/03/2020 25/03/2020 

26/03/2020 26/03/2020 

18/03/2020 18/03/2020 





2020-1/ Capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres. 

1. Partido Politico: 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Accion Nacionaf 

B) Capacitacion, promocion V el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2020 

Numero: 2020-1 I Capacitacion, promocion V desarrollo delliderazgo politico de las mujeres. 

Sub-Rubro: 61. Ca pacitacion V formacion para' el liderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Capacitar a 120 mujeres de todo el estado de Michoacan, mavores de 19 arios, para que 
obtengan v/o reafirmen los conocimientos V habilidades necesarios para acceder a los 
puestos de gobierno, en igualdad de condiciones compet it ivas con los varones, mediante el 
diplomado "Mujeres al Poder" que se impartira durante 7 meses, a partir del mes de mayo. 

M et as: Faci li tar la adquisicion de habilidades V conocimientos para competir V acceder a las areas 
de gobierno, a 120 mujeres de todo el estado de Michoacan, con edad mayor a 19 arios, 
media nte un diplomado que comprendera ta lleres, conferencias, ponencias V actividades 
practicas; con 7 modulos a desarro llarse entre mayo V diciembre del 2020 

Indicadores: ICMC~(MC/MM)' 100 

Incrementar los conocimientos y habilidades de las mujeres capacitadas en las diversas 
actividades del diplo mado 

Donde: 

Variable Descripcion 

ICMC Incremento de conocimientos en mujeres 
evaiuadas 

MC Mujeres capacitadas 

MM M ujeres meta 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 23-mav-20 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: 1Mujeres de todo el estado 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

MICHOACAN 
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Valor 

OS-dic-20 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOACAN (1 ) LAZARO CARDENAS 

MICH OAcAN (2 ) PURUANDIRO 





2020-1/ Capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Accion Nacionaf 

Ejercicio: 2020 

2 Erendira Castel lanos Pallares Secreta ria Esta ta l de PPM erendiracp@ hotmail.com 

10. Justificacion 

Descripcion: Se nos presenta con mayor urgencia y rigor la necesidad de cubrir con la normatividad de 
la paridad en todas las areas de gobierno . A pesar de que se ha puesto mucha atenci6n a la 
capacitacion de las mujeres, es ahora muy necesario darles las herramientas para que se 
apropien de esta oportunidad, y puedan competir en igualdad de circunstancias. Ademas 
de que resulta de vital importancia el seguir promoviendo el avance de las mujeres y 
motivarlas para que aspiren a empoderarse de los cargos que les corresponden. 

11. Resu ltados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 
I ;--:-:--:c-:---:-:-~cc-c-------

2105 Varios/Ponente, hospedaje, renta de sa l6n, alimentos, cofee break, viatico5, pa peleria, uti litarios, entre otros 

12. EI resu ltado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: Para subsanar la iniqu idad con que ha sido considerada la mujer a traves de los tiempos y 
considerando los retos que implica el establecimiento de la paridad de genero, es 
importante, mas que nunca, capacitar y formar a las mujeres para que accedan a los 
puestos de toma de decisiones con un bagaje de conocimientos, aptitudes, valores y 
preparaci6n que, por consecuencia, y con el trabajo conjunto de hombres y mujeres, lIeven 
a los ciudadanos a Tener un mejor nivel de vida, con vocaci6n de servicio y eficiencia . 

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

Nombre Cargo Firma 

Irene Villasenor Peiia Directora Estata l de PPM 
r 

.{l~J~ ~ ...IJ L JL. - ..# A. 

Erendira Castellanos Pa llares Secreta ria Estatal de PPM f-' 
e.riYlaIYb' tti ~ttll~~o.) ~ (~ D -
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