
Hermosillo, Sonora a 1 de marzo de 2021. 

MTRA. JACQUELINE VARGAS ARELLANES 
Titular de la Unidad Tecnica de I~'iscalizacion 
Instituto Nacional Electoral 
PRESENTE.-

Asunto: Se presentan los Programas 
Anuales de Trabajo de Actividades 
Especificas, asi como de Actividades 
de Capacitaci6n, Promoci6n, 
Desarrollo Politico de las Mujeres del 
Partido Acci6n Nacional. 

Jose Carlos Serrato Castell, en mi canlcter de Tesorero del Comite Directivo Estatal del 
Partido Acci6n Nacional en Sonora, de conformidad con los articulos 1; 23; 25; 72, 73 Y 74, 
de la Ley General de Partidos Politicos; asi como los articulos 170 numeral 1; 175 numeral 
] inciso g) y 178 numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n, me permito dar puntual 
cumplimiento a 10 preceptuado por la normatividad invocada, por 10 cual vengo a presentar 
10 siguiente: 

EI Programa Anual de Trabajo de las Actividades Especificas y de las Actividades de 
Capacitaci6n, Promoci6n y Liderazgo Politico de las Mujeres, en medio electr6nico, 
anexando en las actas 10 siguiente: 

*Cronogramas de trabajo detallados pOl' actividad; 
*Indicadores para la medici6n del cumplimiento de objetivos y metas. 



Por 10 anterior expuesto ala Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n de los recursos de los Partidos 
Politicos, atentamente solicito: 

Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personalidad con la que ostento 
en el proemio del presente libelo, la informaci6n presentada. 

Segundo.- Previos los tnimites de ley, emita recomendaciones a traves de la Direcci6n 
General de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Partidos Politicos, del 
Instituto Nacional Electoral, para efectos de la presentaci6n de las notificaciones a cumplir 
por parte del Partido Acci6n Nacional. 

Elaborado por: Lic. Dario Murillo Bolanos 
Revis6: Lic. Blue Abraham Medina Diaz. 
Autoriz6: Lic. Jose Carlos Serrato Castell 
C.c.p. Archivo 



2021-7 I 

1. Partido Politico: 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre de! PAT 

Capacitacion, promocion y elliderazgo politico de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2021 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2021-7 I Capacitacion, promocion y elliderazgo 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: Capacitar a 600 mujeres en el Estado de Sonora, mayores de edad, para fortalecer el 
liderazgo politico, buscando la inclusion en la toma de decisiones, crear el programa anual 
en materia de capacitacion y formacion para elliderazgo politico de las mujeres en el marco 
establecido en el reglamento de fiscalizacion anual de Marzo a Diciembre. 

Metas: Lograr al menos 14 eventos entre capacitaciones y talleres con los temas de violencia 
polltica en tiempo de pandemia, las mujeres somos fuerza, oratoria politica, ejerciendo 
nuestros derechos y campanas exitosas para mujeres en tiempo de pandemia. 

Indicadores: PMA" (MAC/MIC)*100 

Porcentaje de mujeres alcanzadas es igual a la cantidad de mujeres que asistieron a la 
capacitacion, dividido entre la cantidad de mujeres invitadas a la capacitacion, multiplicadas 
por 100 

Donde: 

Variable 

PMA 

MAC 

MIC 

Descripcion 

Porcentaje de Mujeres Alcanzadas 

Mujeres que Asistieron a la Capacitacion 

Mujeres Invitadas a la Capacitacion 

Valor 

PORCENUAL 

NUMERICO 

NUMERICO ------------- -------------------------
5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 03-mar.-21 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
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SONORA 

SONORA 

Fin: 
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18-dic.-21 

Cobertura del ambito distrital: 
SONORA (1) SAN LUIS RIO COLORADO 

SONORA (2) NOGALES 
SONORA (3) HERMOSILLO 

SONORA (4) GUAYMAS 
SONORA (5) HERMOSILLO 

SONORA (6) CAJEME 
SONORA (7) NAVOJOA 
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2021-7 I Capacitacion, promocion y elliderazgo politico de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2021 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

Capacitar a 600 mujeres en el Estado de Sonora, mayores de edad, para fortalecer el 
liderazgo politico, buscando la inclusion en la toma de decisiones 

Total de 
Beneficiarios: 

600 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Espedficas (Al) 

Concepto A1. Educacion y capacitacion politica 
Partida Entregable / Proveedor 

1101 Renta de salon, coffee break, material didactico, 
renta de carro, hospedaje ,alimentacion , gasolina, 
video 

Cantidad Precio Unitario 

1 $45,000.00 

Subtotal: 

Capitulo :Bj Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

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

2102 Renta de salon, Coffee break,Material Didactico, 
Ponente, Resta de Carro, hospedaje, Gasolina, 
Viaticos 

2102 Renta de salon, Coffee break, material 
didactico,renta de carro, hospedaje, video, gasolina, 
alimentacion 

2102 Renta de Salon, Coffee break, Material 
didactico,renta de carro, hospedaje, video, gasolina 

2104 

2104 

Renta de Salon, Coffee break, Material didactico, 
ponente, sonido 
Renta de Salon, coffee break, Material 
didactico,ponente,renta de carro, hospedaje,gasolina 
,video, 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Las Mujeres somos fuerza 

Violencia Poiftica en tiempos electorales 

aratoria poiftica 

aratoria poiftica 

aratoria poiftica 

aratoria poiftica 

Cantidad 

1 

3 

1 

5 

4 
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Precio Unitario 

$45,000.00 

$49,000.00 

$35,000.00 

Subtotal: 

$55,000.00 

$35,000.00 

Subtotal: 

Total: 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

Total 

$45,000.00 

$45,000.00 

Total 

$45,000.00 

$147,000.00 

$35,000.00 

$227,000.00 

$275,000.00 

$140,000.00 

$415,000.00 

$687,000.00 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 
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2021-7 I Capacitacion, promocion y el liderazgo politico de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2021 

Ejerciendo nuestros derechos 

Ejerciendo nuestros derechos 

Ejerciendo nuestros derechos 

Ejerciendo nuestros derechos 

Ejerciendo nuestros derechos 

Mujeres, poder y politica 

Mujeres, poder y politica 

Mujeres, poder y politica 

Mujeres, poder y politica 

Mujeres, poder y politica 

Mujeres, poder y politica 

Mujeres, poder y politica 

Mujeres, poder y politica 

Mujeres, poder y politica 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

03/03/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

18/12/2021 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 Zulma Elizabeth Galaz Angulo Secreta ria de promocion 
Politica de la Mujer 

2 Zulma Elizabeth Galaz Angulo Secreta ria de Promocion 
Politica de la Mujer 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Jose Carlos Serrato Castell Tesorero Estatal 
Tesorero Estatal 2 Jose Carlos Serrato Castell 

10. Justificacion 

Descripcion: 

La 
Participaci6n Politica de la Mujer ha ido en ascenso en los ultimos anos; las mujeres 
mexicanas cada vez participan mas en politica y su papel en la toma de decisiones del pais 
se incrementa, 10 que marca una tendencia hacia la ruptura de la brecha de genero en ese 
rubro, de acuerdo con el reporte The Global Gender Gap Report 2013, del Foro Econ6mico 
Mundial. Mexico escal6 12 posiciones en terminos de empoderamiento politico de la mujer 
este ana respecto a 2012, en la misma dinamica iniciada en 2011. A pesar de esa mejora, el 
pais latinoamericano, en el puesto 36 de 136, todavia se encuentra detras de Cuba, 
Ecuador, Bolivia, Argentina y Espana, y delante de Venezuela, Canada y Colombia, Chile y 
Brasil. En cuanto a la participaci6n de las mujeres en el Congreso, Mexico cuenta con un 
37%, segun el estudio. En otros puestos de gobierno, el dato desciende a un 21%. EI 11 de 
octubre de 2013, se hizo publica la propuesta para que el 50% de las candidaturas y sus 
suplementes a diputaciones federales y senadurfas de todos los partidos politicos sean de 
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2021-7/ Capacitacion, promocion V el liderazgo politico de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacional 

Ejercicio: 2021 

mujeres. De los 500 legisladores que integran la Camara de Diputados, el 36.8% son 
mujeres. En el Senado, la cifra se reduce a un 33.5%. Res pecto a las oportunidades 
economicas, Mexico se ubico en ellugar 111, det ras de Costa de M arfil V delante de Chile. 
En donde se evalua las diferencias entre hombre y mujer en cu anto a su participacion en la 
economia nacional, en los salarios y en el ascenso laboral. La tasa de participacion 
economica de la poblacion en edad de trabajar es de 76.3% para los hombres y 41.1% para 
las mujeres, segun ellnsti t uto Naciona l de Esta dist ica y Geografia {IN EG I}. Sin embargo aun 
hay un importante segmento que deberan luchar por ingresar y ganar mayor participacion: 
los sitios de tomas de decisiones. Por 10 cua l es importante a su vez vigilar que se cum plan y 
se ejerzan sus derechos economicos y politicos, por 10 que es necesario resa ltan ellogro de 
cam bios cultura les pa ra que se propicie una mayor participacion de las mujeres en la vida 
politica de Mexico y el ejercicio pleno de sus derechos politico-electorales. Y como parte 
estrategica del Pa rt ido Accion Nacionallas Mujeres Jovenes son la proxima generacion de 
lideres que lIevaran el rumbo del partido mismo y del pais, por 10 cual es de interes 
primord ial conocer cua les son sus expectativas al incluirse en la vida democratica del pais. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1101 'Renta de sa lon, coffee brea k, material did;3ctico, renta de carro, hospedaje ,alimentacion , gasolina, video 

2102 ,Renta de sa lon, Coffee break,Material Didactico, Ponente, Resta de Ca rro, hospedaje, Gasolina, Viaticos 

2102 :Renta de sa lon , Coffee break, materia l didactico,renta de carro, hospedaje, video, gasolina, alimentacion 
..... _ ........ _._ .... _ ... . 

2104 'Renta de Sa lon, Coffee break, Material didactico, ponente, sonido 

2104 'Renta de Salon, coffee break, Material didactico,ponente,renta de carro, hospedaje,gasolina ,video, 

2102 'Renta de Salon, Coffee break, Material didactico,renta de carro, hospedaje, video, gasolina 

12. EI resu ltado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre 

Zulma Eliza beth Galaz Angulo 

Zulma Eliza beth Galaz Angulo 

Nombre 

Jose Car los Serrato Castell 
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Cargo 

Secreta ria de promocion 
Politi ca de la Mujer 

Secreta ria de Promocion 
Polit ica de la Mujer 

Cargo 

Tesorero Estata I 
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Jose Car los Serrato Caste ll 
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Capacitacion, promocion y elliderazgo politico de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Accion Nacional 

Tesorero Estatal 
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