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C.P. Eduardo Gurza Curiel
Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto _
~- Nacional Electoral.
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Presente.

*

Asunto:
Q..~.

Se
presentan
los
Programas
Anuales de Trabajo de Activida d e's
Es ecifi a§,
as!
como
de
Actividades
de
Capacitación,
Promoción y Desarrollo Político de
las Mujeres 2017 del Partido
Acción Nacional.

Edgar Mohar Kuri en mi carácter de Tesorero Nacional del Partido Acción Nacional , de
conformidad con los artículos 1; 23; 25; 72; Y 73, de la Ley Gen eral de Partidos Politicos; asi
como los artículos 170 numeral 1; 175 numeral 1 inciso g) y 178 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización , me permito dar puntual cumplimiento a lo preceptuado por la normatividad
invocada por lo cual vengo a presentar lo siguiente:

El Programa An ual de Trabajo de las Actividades Especificas así como del Programa Anua l de
Trabajo d e las Actividades de Capacitación Promoc ión y Liderazgo Político de las Mujeres 2017
en med io impre so.
Por lo anteriormente expuesto a la Dirección General de la Unidad de Fiscalización de los
Recursos de los Partidos Politicos , atentamente solicito:
Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con la persona lidad con la qu e me
ostento en e l proemio del presente libelo, la información presentada.
Segundo. - Previos Trámites de ley, emita recomendaciones, a través de la Dirección General de
la Unidad d e Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal
Electoral pa ra efectos de la presentación de las notificaciones a cumplir por parte del Pa rtido
Acción Nacional.

Damian Zepeda Vidales. Secretaria Oc
resenle.
Franc isco Ga ra le Chapa . Representante Propietario del Póul.ido Acción Nacional
ante el Consejo General del InslilUto Nacional Electoral. Presen te.
Jase Luis Puente Canchola. Contralor Nacional. Presente.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partida 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:

2017

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

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres
81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer
Proyecto

Mujeres al Poder Transformando la Política de México

Inicio

Fin

09/01/2017

31/12/2017

Importe

Código

$10,550,001.00

2017·5

J
82. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados
Proyecto
Anallsis a los Temas Principales para el Empoderamiento de las Mujeres.

Inicio

Fin

01/01/2017

31/12/2017

Total

Importe

Código

$1, 165,834.00

2017-6

------$11,715,835.00

FIRMAS

~RACIÓN

Direc ora de la Secretaría de Promoción Política de
la Mujer del Partido Acción Nacional

acional del Partido Acción Nacional

i

2017-5 I Mujeres al Poder Transformando la Política de México
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida Acción Nacional
Ejercicio:

2017

1. Partido Político:
Partido Acción Nacional
2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl)
3. Nombre del proyecto
Número:

2017-5 I Mujeres al Poder Transformando la Política de México

Sub-Rubro:

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Dar capacitación a 2,200 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.

Metas:

Incrementar en un 35% los conocimientos de 2,200 mujeres proporcionándoles
capacitación en temas de Perspectiva de Género, Políticas Públicas, Imagen, Derechos
Humanos, Derecho Electoral con Perspectiva de Género; entre otros.

Indicadores: ICMC=(REF·RED!lTRE*100
Indicador Cuantitativo que busca medir las habilidades, conocimientos y aptitudes adquiridas
por las Mujeres asistentes a las diversas actividades del programa
Donde:

Variable

Descripción

ICMC

Incremento de Conocimientos en Mujeres
Capacitada

RED

Resultado de la Evaluación Diagnostica

numerico

REF

Resultado de la Evaluación Final

numerico

TRE

Total de Resultados de la Evaluación

numerico

Valor
%

5. Periodo de realización del proyecto
Inicio:

09-ene.-17

Fin:

31-dic.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geográfica: Nacional
Cobertura del ámbito nacional o estatal:
Nivel Nacional

Beneficios ylo
población beneficiada:

Conocimientos en el tema de liderazgo, igualdad sustantiva de género, comunicación
política, administración municipal. Disminución de la brecha entre los géneros. Promover la
igualdad sustantiva de los géneros. Mujeres capacitadas en estos temas. Mujeres con
acceso a puestos estratégicos en toma de decisiones políticas o legislativas. Desarrollo de

2017-5 I Mujeres al Poder Transformando la Política de México
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional

Ejercicio:

2017

aptitudes de liderazgo.
Total de
Beneficiarios:

2200

7. Presupuesto Programado

CapitUlO

B) Capacitación, promoción Y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1)

Concepto

B1. Capacitación Y formación para el liderazgo politico de la mujer

Partida
2101

Entregable / Proveedor

Cantidad

Varios/Ponencias, hospedajes, renta de salones,
renta de audio y video, coffe break, desayunos,
comidas, cenas, viaticos, carteles de difusión,
papelería, utilitarios, boletos de avión, entre otros

1

Total

Precio Unitario

$2,334,211.00

Subtotal:
2102

Varios/Ponencias, hospedajes, renta de salones,
renta de audio y video, coffe break, desayunos,
comidas, cenas, viaticos, carteles de difusión,
papelería, utilitarios, boletos de avión, entre otros

1

$2,334,211.00

$2,334,211.00

$536,842.00

$536,842.00

====-=
. . . , ..
Subtotal:

2104

Varios/Ponencias, hospedajes, renta de salones,
renta de audio y video, coffe break, desayunos,
comidas, cenas, viaticos, carteles de difusión,
papeleria, utilitarios, boletos de avión, entre otros

1

$536,842.00

$2,921,053.00

Subtotal:
2107

Varios/Ponencias, hospedajes, renta de salones,
renta de audio y video, coffe break, desayunos,
comidas, cenas, viaticos, carteles de difusión,
papeleria, utilitarios, boletos de avión, entre otros

1

$2,921,053.00

$2,921,053.00

$4,757,895.00

Subtotal:
Total:

~=

$4,757,895.00

$4,757,895.00
$10,550,001.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Curso Empoderamiento de liderazgos Femeninos
Curso Red de Abogadas, por la defensa de los Derechos Políticos-Electorales
de las Mujeres

09/01/2017

27/02/2017

Curso Empoderamiento de liderazgos Femeninos

01/02/2017

31/03/2017

Curso Red de Abogadas, por la defensa de los Derechos Políticos-Electorales
de las Mujeres

01/02/2017

31/03/2017

Curso Empoderamiento de liderazgos Femeninos

01/03/2017

30/04/2017

Conferencia Mujeres al Mando

01/03/2017

30/04/2017

Conferencia liderazgo y Participación Política de las Mujeres

01/03/2017

30/04/2017

2017-5/ Mujeres al Poder Transformandb la Política de México
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional
Ejercicio:

2017

Conferencia Liderazgo y Participación Política de [as Mujeres

01/04/2017

31/05/2017

Conferencia Liderazgo y Participación Política de las Mujeres

01/04/2017

31/05/2017

Foro Perspectivas para el empoderamiento y la defensa de los derechos de las
mujeres

01/05/2017

30/06/2017

Conferencia Liderazgo y Participación Política de las Mujeres

01/05/2017

30/06/2017

Conferencia Liderazgo y Participación Política de las Mujeres

01/05/2017

30/06/2017

Foro Perspectivas para elempoderamiento y la defensa de los derechos de las
mujeres

01/06/2017

31/07/2017

Foro Perspectivas para el empoderamiento y la defensa de los derechos de las

01/07/2017

31/08/2017

Foro Perspectivas para el empoderamiento y la defensa de los derechos de las
mujeres

01/08/2017

30/09/2017

Foro Perspectivas para el empoderamiento y la defensa de los derechos de las
mujeres

01/09/2017

31/10/2017

Foro Avances y Retos por una Mayor Participación Política de las Mujeres

01/10/2017

30/11/2017

Foro por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres

01/11/2017

31/12/2017

Taller Mujer, Poder y Política

01/12/2017

31/12/2017

mujeres

9. Responsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecución

Asistente de la Secretaría de
Promoción Política de la Mujer
2

Luis Alberto Aguilera Orta

Asistente de la Secretaría de
Promoción Política de la Mujer

3

Valeria Nohemí Pérez Hernández

Coordinadora de Capacitación
Secretaría de Promoción
Política de la Mujer

4

Elisa Corona Robledo

Coordinadora de logistica
Secretaria de Promoción
Política de la Mujer

5

Alejandra Pichardo Carmona

Coordinadora de Capacitación
Secretaría de Promoción
Política de la Mujer

6

Alejandra Mercado Maldonaddo

Coordinadora administrativa
de la Secretaría de Promoción
Política de la Mujer

Responsable de Control y Seguimiento

Promoción Política de la Mujer

10. Justificación
Descripción:

La Vida Democratíca nos exige cada vez una mayor participacibn de las mujeres, los Países
han implementado algunas acciones para impulsar la participación política de los mujeres,
sin embargo, a pesar de estas acciones no se ha satisfecho la igualdad de acceso de las

2017-5/ Mujeres al Poder Transformando la Política de México
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional
Ejercicio:

2017

mujeres a los cargos en polltica y en la toma de desiciones , por lo que hoy seguimos
conta nd o con postul aciones específicas, como lo llego a ser el reconocimi ento del voto de
la mujer, las acciones afirmativas como lo son las cuotas de gé nero y que ha ido avanzado a
través de los años hasta llegar a la paridad que ahora contempla el Ley General In stituciones
y Procedimientos Electorales vigente en México. La participación política en la que exista
un equilibrio entre hombres y mujeres requiere de mecanismos que fort alece n el liderazgo
de las mujeres y que buscan eliminar la s barreras que impid en el pleno acceso a la toma de
decisiones o repre se ntació n en la vida política del País. El Programa Anua l de Trabajo 2017
busca poner en marcha un a serie de acciones que buscan modificar la cu ltura política que
actualmente rige en el País, entendida como características consideradas mayoritariamente
masculinas. La capacitación que la Secretaría de Promoción Política de la Mujer del Partido
Acción Nacional impartirá en el 2017, t iene como principal objetivo una tra sforma ción entre
las mujeres y hombres militantes y simpatizantes dotándolos de conocimientos y
herramientas que desarrollen sus habilidades. La capacitación es una ayuda para mujeres y
hombres que les permite adquirir conocimientos sobre género para el avance de la igualdad
de género en su vida cotidiana, sus trabajos y la misma participa ción de la vida política del
país. La capacitación para la igualdad entre los gé nero es fundamental, por lo que se busca
en este Programa Anual de Trabajo 2017 eficientar lo s recursos que ellNE reserva para el
rubro de Capacitación y Liderazgo de las Mujeres a través de una desarrollo de contenidos
con un diseño e implementa ción de contenidos adaptadas a las demandas y necesidades de
la s personas que participan en cada una de nuestra s capacitación cuidando, la preparación y
profesionalismo de los facilitadores o expertos, así mismo, se hacen eva luaciones por medio
de las cuales podemos obtener de forma inmediata resultado s de algunos de los cambio s
que se generaron en las personas, de forma independiente de los resultados que se arrojen
con el seguimiento en la generación de base de datos mediante las cuales se procesan en
cada curso a fin de permitir una seguimiento cercano y efectivo sobre las consecuencias que
la capacitación ha tenido en el entorno de las personas participante.
11. Resultados específícos o entregables
Partida

Entregable / Proveedor

2102

Varios/Ponencias, hospedajes, renta de salones, renta de audio y video, eoffe break, desayunos, comidas, ce nas, viat

2107

Varios/Po nencias, hospedajes, renta de salones, renta de audio y video, coffe break, desayunos, co midas, cenas, viat

2104

Varios/Ponencias, hospedajes, renta de salones, renta de audio y video, eoffe break, desayunos, co midas, cenas, viat

2101

Varios/Ponencias, hospedajes, renta de salones, renta de audio y video, coffe break, desayunos, com idas, ce nas, viat

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

Ca rgo

Alicia Galván lópez

Asistente de la Secreta ría de
Promoción Política de la Mujer

2017-5/ Mujere s al Poder Transformando la Política de M éxico
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida Acción Nacional
Ejerci cio :
Luis Alberto Aguilera Orta

Asistente de la
I de
Promoción Política de la Mujer

Valeria Nohemí Pérez Hernández

Coo rdinado ra de Capacitación

Secreta ría de Promoción
Política de la Mujer

Elisa Corona Robledo

Coordinadora de Logistica
Sec retaría de Promoción
Política de la Mujer

Alejandra Pichardo Carmona

Coordinadora de Capacitación

Secretaría de Promoción
PoHtica de la Mujer

Alejandra Mercado Maldonaddo

administrativa de

la Secretaria de Promoción
Política de la Mujer

Nombre

Cargo

María Gabriela Gonzá lez Ma rtínez

Directora de la Sec retaria de
Promoc ión Po lítica de la Mujer

Firma

2017

2017-6/ Análisis a los Temas Principales para el Empoderamiento de las Mujeres.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partida Acción Nacional
Ejercicio:

2017

1. Partido Político:
Partido Acción Nacional
2. Nombre del PAT
B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B2)
3. Nombre del proyecto
Número:

2017-6/ Análisis a los Temas Principales para el Empoderamiento de las Mujeres.

Sub-Rubro:

B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Proporcionar a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general de 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 permitiendo
con esto vislumbrar los Avances y Retos de las Mujeres para Lograr la Igualdad Sustantiva.

Metas:

Allegar de Información actual a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general sobre el
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 y a nivel global en el país
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.

Indicadores: PTID=(NTDPI/TDTIl*100
Indicador Cuantitativo, que busca medir ellnteres de la Ciudadania y Militancia en Temas de
avances las Mujeres para lograr la Igualdad Sustantiva
Donde:
Variable

Descripción

PTID

Porcentaje Total de Investigaciones Descargada

Valor

%

NTDPI

Número Total de descargas por investigación

numerico

TDTI

Total de descarga de todas las investigaciones.

numerico

S. Periodo de realización del proyecto
Inicio:

01-ene.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geográfica: Nacional
Cobertura del ámbito nacional o estatal:
Nivel Nacional

Fin:

31-dic.-17

.

2017-6/ Análisis a los Temas Principales para el Empoderamiento de las Mujeres.

-

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional
Ejercicio:
Beneficios y/o
población beneficiada:

Total de
Beneficiarios:

2017

Contar con Información Actual en temas del estado 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 permitiendo con esto vislumbrar los Avances y Retos de las
Mujeres para Lograr la Igualdad Sustantiva.
500

7. Presupuesto Programado
Capítulo

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

Concepto

B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados
Entregable I Proveedor

Partida

2201

Varios/Producto de la Investigación¡ recolección de
datos¡ difusión y promoción

Cantidad
1

Precio Unitario

Total
$1,165,834.00

$1,165,834.00
Subtotal:
Total:

$1,165,834.00
$1,165,834.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Propuesta de Protocolo de atención a la violencia política contra las Mujeres
Militantes del Partido Acción Nacional

01/01/2017

31/12/2017

Género y Temas Emergentes para una Agenda Pública

01/01/2017

31/12/2017

9. Responsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecución

Promoción Política de la Mujer

2

Luis Alberto Aguilera Orta

Asistente de la Secretaría de
Promoción Política de la Mujer

3

Elisa Corona Robledo

Coordinadora de Logistica de la
Secretaría de Promoción
Política de la Mujer

4

Valeria Nohemí Pérez Hernández

Coordinadora de
i
de la Secretaría de Promoción
Política de la Mujer

5

Alejandra Pichardo Carmona

Coordinadora de Capacitación
de la Secretaría de Promoción
Política de la Mujer

6

Alejandra Mercado Maldonado

Coordinadora Administrativa
de la Secretaría de Promoción
Política de la Mujer

.

2017-6/ Análisis a los Temas Principales para el Empoderamiento de las Mujeres •
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional
Ejercicio:

2017

Responsable de Control y Seguimiento

Promoción Política de la Mujer

10. Justificación
Descripción:

La Participación Política de la Mujer ha ido en ascenso en los últimos años; las mujeres
mexicanas cada vez participan más en política y su papel en la toma de decisiones del país
se incrementa, lo que marca una tendencia hacia la ruptura de la brecha de género en ese
rubro, de acuerdo con el reporte The Global Gender Gap Report 2013, del Foro Económico
Mundial. 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 latinoamericano, en el puesto 36 de 136, todavía se encuentra detrás de Cuba,
Ecuador, Bolivia, Argentina y España, y delante de Venezuela, Canadá y Colombia, Chile y
Brasil. En cuanto a la participación de las mujeres en el Congreso, México cuenta con un
37%, según el estudio. En otros puestos de gobierno, el dato desciente 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 Chile.
En donde se evalúa las diferencias entre hombre y mujer en cuanto a su participación en la
economía nacional, en los salarios y en el ascenso laboral. La tasa de participación
económica de la población en edad de trabajar es de 76.3% para los hombres y 41.1% para
las mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo aún
hay un importante segmento que deberán luchar por ingresar y ganar mayor participación:
los sitios de tomas de decisiones. Por lo cual es importante a su vez vigilar que se cumplan y
se ejerzan sus derechos económicos y políticos, por lo que es necesario resaltan el logro de
cambios culturales para que se propicie una mayor participación de las mujeres en la vida
política de México y el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. Y como parte
estratégica del Partido Acción Nacional las Mujeres Jóvenes son la próxima generación de
líderes que llevaran el rumbo del partido mismo y del país, por lo cual es de interés
primordial conocer cuáles son sus expectativas al incluirse en la vida democrática del país.

11. Resultados específicos o entregables
Entregable I Proveedor

Partida

2201

---

-

Varios/Producto de la Investigación, recolección de datos, difusión y promoción

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

2017-6/ Análisis a los Temas Principales para el Empoderamiento de las Mujeres.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acción Nacional
Ejercicio :

Alicia Galván lópez

Asistente de la Secretaría de

Promoción Política de la Mujer

Luis Alberto AguHera Orta

Asistente de la Secretaria de

Promoción PoHtica de la Mujer

Corona

Valeria Nohemí Pérez Hernandez

Coordinadora de Comunicación
de la Secretaría de Promoción

Política de la Mujer
Alejandra Pichardo Carmona

Coordinadora de Capacitación
de la Secreta ría de Promoción

PoJitica de la Mujer
Aleja ndra Mercado Mal

Admi nistrativa
de la Secretaria de Promoción
Politica de la Mujer

Nombre

Ma ría Gabriela González Martínez

Cargo

Directora de la Secretada de
Promoción Pol/tica de la Mujer

2017

PARTIDO
ACCION
NACIONAL

AV. COYOACÁN No. 1546, COL DEL VALLE, DEL BENITO JUAREZ
c.P, 03100, MÉXICO, D.F. TEL: 5201)-4000 FAX: EXL 3417
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Director de la Unidad Técnica de
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Informar sobre los mecanismos
utilizados para la Difusión de las
Actividades Especificas y las
Actividades
de
Capacitación
Promoción y Desarrollo Político
de las Mujeres; que Realizara el
Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional en el
año 2017

Edgar Mohar Kuri en mí carácter de Tesorero Nacional del Partido Acción Nacional , de
conformidad con los articulos 173 numeral 5 y 184 numeral 3, del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar puntual cumplimiento a lo preceptuado por la
normatividad invocada e informo:
El mecanismo utilizado para la difusión de las Actividades Especificas y de
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres que
realizara el Partido Acción Nacional , durante el año 2017, será mediante distribución
física de las Tareas Editoriales y a través de la página web http:j jwww.pan.org.mx.
donde se dará a conocer el contenido de las InveshgaclOnes desarrolladas y las
Actividades de Tareas Editoriales que se realicen,
Sin otro particular, reciba un cordial saludo,

Atentamente,

Dami<i.n Zepeda Vida les. Secretaria Oe eral P sente.
Francisco Garate Chapa. Representan e Pr ¡etario del Partido Acción Nacional
ante el Consejo General del Instituto
lonal Electoral. Presente.
José Luis Puente Canchola. Contralor Nacional. Presen te.
Archivo.

Por una patria ordenada y generosa
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