
COMITE DIRECTIVO ESTATAL 2016 - 2018 ~77~ ~l1jversario 
stado de Mexico 

Naucalpan de Juarez Estado de Mexico a 22 de Marzo de 2017. 

L.c. Luis Mario Romero Avala 
Enlace de Fiscalizacion de la Unidad Tecnica de 
Fiscalizacion en la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Mexico 
PRE SEN T E. 

CDEjTESj238j2017. 
Asunto: Respuesta Oficio INE-JLMEXjUTFj048j2017. 

Karla Leticia Fiesco Garcia en mi caracter de Tesorera del Partido Accion Nacional del Co mite r 

Estata l en el Estado de Mexico, de conformidad con los articulos 41, base V, apartad0 B, penulti 
parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidas Mexicanos; 190, numeral 2; 192, humer~ 12; 

numeral 1; y 199, numeral 1, incisos c) V d) de la Ley General de Instituciones y Procei!imientos 
Electorales; Asi como de conformidad con los articu los 163, parrafo primero, y articulo 170, numeral i 
del Reglamento de Fiscalizacion dellnstituto Nacional Electoral, me perm ito presentar el "PROGRAM A 
ANUAL DE TRABAJO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS V PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ;"'> 
CAPACITACION, PROMOCION V DESARROLLO DEL L1DERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES DEL PARTIDO 
ACCION NACIONAL" en medio impreso, anexa ndo la siguiente: 

• Actas Constitutivas de Proyecto 
• Cronograma de Trabajo detallado por actividad Capacitacion Promocion y Liderazgo Politico de 

las Mujeres 
• Indicadores para la medicion del cumplimiento de objetivos y metas Capacitacion Promocion y 

Liderazgo Politico de las Mujeres 

Por la anteriormente expuesta a la Unidad Tecnica de Fisca lizacion de los Recursos de los Partidos 
Politicos, atentamente solidta: 

Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personalidad con la que me ostento en el 
proemio del presente. 

Segundo.- Previos Tramites de lev, emita recomendaciones, a traves de la Direccion General de la Unidad 
Tecnica de Fisca lizacion de los Recursos de los Partidos Politicos del Instituta Nacional Electoral para 
efectas de la presentacion de las notificaciones a cumplir por parte del Partido Acdon Nacional. 

Sin mas por el momento, quedo a sus ordenes. 

Atentamente 

IC. KARLA LETICIA FIESCO GARcf 
Tesarera del Comite Directiv · statal del PAN 
Estado de Mexico. 

' c.c.p. Mtro. Victor Hugo Sondon Saavedra I Presidente del COE. 

KLFG/avc* 

Boulevard Toluco No.3 
Fraccionamiento Industrial Naucalpan 
Naucalpan de Juarez. Edomex 
C.P.53370 
Tel. 4746 5000 • www.pan-edomex.org 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Llc. KARLA LETICIA FIESCO GARCiA 

TESORERA DEL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

PRESENTE 

UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 

OFICIO No. INE·JLMEXIUTF/048/2017 

Asunto.· Se informan obligaciones de fiscalizaci6n en 
materia de Programa Anual de Trabajo (PAT) 
2017. 

Estado de Mexico, a 23 de febrero de 2017. 

De conformidad con 10 establecido por los articulos 41, base V, apartado B, penultimo parrafo de 
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 190, numeral 2; 192, numeral 2; 196, 
numeral 1; Y 199, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimient~s 
Electorales, la Unidad Tecnica de Fiscalizacion del Instituto Nacional Electoral es el organa que 
tiene a su cargo la recepcion y revision integral de los informes que presenten los partidos 
politicos, respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad. de 
financiamiento, su destino y aplicacion. 

ASimismo, el articulo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion establece que los partidqs 
politicos dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion del financiamiento publico para 
ac!ividades ordinarias permanentes por parte del Consejo General, deberan presentar un 
"programa de gasto para el desarrollo de las actividades especificas y otro para el gasto 
correspondiente a la capacitaci6n, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres", 
a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion de la Comision de Fiscalizacion del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, con los requisitos mencionados en el citado Reglamento. 

En este sentido, el Consejo General dellnstituto Estatal Electoral del Estado de Mexico en sesi6n 
ordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil diecisiete, el Acuerdo W. IEEMfCGf37f2017, 
por el que se modifica la distribucion de las cifras del financiamiento publico para el sostenimiento 
de actividades ordinarias permanentes y actividades especificas de los partidos politicos locales 
para el ejercicio 2017; por 10 que el plazo de presentacion del "programa de gasto para el 
desarrollo de las ac!ividades especificas y las de capacitacion, promocion y desarrollo del 
liderazgo politico de las mujeres", en el formato del PAT (Progr.ama Anual de Trabajo), inicio el 
dieciseis de febrero de dos mil diecisiete y concluira el tr{~J:Y u~o~(de marzo de dos mil 
diecisiete. ~s. 'N\v 
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UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 

OFICIO No. INE·JLMEXIUTF/048/2017 

Asunto.· Se informan obligaciones de fiscalizaci6n e,n 
materia de Programa Anual de Trabajo (PAT) 
2017. 

En consecuencia, se hace atento recordatorio del plazo para la presentaci6n del Programa Anwil 
de Trabajo 2017, con el fin de generar condiciones para la adecuada rendici6n de cuentas de loS 

. , 

institutos politicos. 

Agradezco la atenci6n y aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

L.C. LUIs MARIO ROMERO AYALA 

ENLACE DE FISCALIZACION DE LA UNIDAD TECNICA DE 

FISCALIZACION EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL 

ESTADO DE MEXICO 

C.c.p. Mtro. Joaquin Rubio Sanchez.- Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Mexico. 
C.P. Eduardo Gurza Curiel.- Titular de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n. 
Mtro. Jose Miguel Benjamin Macias Fernandez.- Director de Auditoria de Partidos Politicos, Agrupaciones Politicas y Otros. 

I ~ 



2017-1/ Educacion y Capacitacion Politica /Investigacion Socioeconomica y Politica 

1. Partido Politico: 

2. Nombre del PAT 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 

Sub-Rubro: 

Subclasificacion: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nacional 

Partido Accion Nacional 

A) Capacitacion, promocion y formacion Polftica (A. 1) 

2017-1/ PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

A.l Educacion y Capacitacion Politica. 

Educacion y Capacitacion Politica 

Ejercicio: 2017 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Indicadores: 

Promover la participacion politica en los municipios, fomentando la formacion 

politica, detectando a los hombres y mujeres con interes y liderazgo, buscando 

promover y garantizar una mayor participacion en la vida politica del pais. 

Difusion de la cultura politica. 

Acrecentar de conocimientos politicos a las personas Ifderes, 

proporcionandoles las herramientas necesarias en los temas de politica, 

negociaci6n derecho$ humanos, derechos electorales; as! como· lograr una 

ciudadania mas participativa. 

Cuantitativo 

Difundir en la ciudadania las problematicas, retos y avances en la participacion 

y promocion de sus derechos politicos. 

Variable 

PB 

PPC 

PC 

Descripcion 

Poblacion Beneficiada 

Poblacion programada a capacitar 

Poblacion capacitada 

Valor 

% 

S.Periodo de realizacion del proyecto 

Inida: lS-ene-17 Fin: 19-dic-17 



6. Aleance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogratica: Estatal . 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

Beneficios v/o 

poblacion beneficiada: 

MEXICO 

Hombres V Mujeres IIderes social V pollticamente responsables. 

Total de Beneficiarios: 2,890 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Capacitacion, promocion y formacion Politica (A.1) 

Concepto A.1 Educacion y Capacitacion Polltica comoentidad de interes publico. 

Capitulo B) Difundir problematicas, retos y avances en la participacion y promocion de los derechos 
politicos (B.2) 

Concepto B.2 Estudios comparados para identificar e infor(Tlar la situacion del ejercicio de sus derechos 
politicos para diseiiar e implementar acciones y programas que disminuyan las brechas de desigualdad. 

1101 Curso proyectos de redaccion 5 400,000.00 

1101 Curso Programa de Formacion Basica 1 32,000.00 32,000.00 

1101· Curso Modelo Humanistas hacia 2018 1 29,000.00 29,000.00 

1101 Curso Derecho y Practicas Parlamentarias 5 44,000.00 220,000.00 

1101 Desarrollo Capacitacion Polltica y Formacion 1 10,000.00 10,000.00 

de cuadros 

1101 Derechos politicos electorales 5 42,000.00 210,000.00 

1101 Valores Civicas y Democraticos, defensa de la 1 160,000.00 160,000.00 

soberanfa 

1101 Cursa Construccion de la Democracia 1 40,000.00 40,000.00 

1101 Como prevenir la Violencia Polltica 1 20,000.00 20,000.00 

Subtotal: 1,714,000.00 

1201 Investigacion socioeconomica y polftica 1 885,000 885,000.00 

Subtotal: 885,000.00 

Total: 2,599,000.00 



8. Cronograma de Ejecucion del proyecto 

Capacitacion politica y formacion de cuadros 15/01/2017 10/02/2017 
Curso proyectos de redaccion 19/06/2017 23/06/2017 
Curso Programa de Formacion Basica 01/07/2017 30/11/2017 
Curso Modelo Humanistas hacia 2018 26/07/2017 10/08/2017 
Curso Derecho y Practicas Parlamentarias 21/08/2017 25/08/2017 
Desarrollo Capacitacion Politica y Formacion de cuadros 06/09/2017 08/09/2017 
Derechos Politicos Electorales 09/10/2017 13/10/2017 
Valores Civicos y Democraticos, defensa de la soberania 30/10/2017 01/11/2017 
Cursa Construcci6n de la Democracia 04/12/2017 08/12/2017 
Como prevenir la Violencia Politica 18/12/2017 19/12/2017 
Investigacion socioeconomica y polftica 01/07/2017 31/10/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Responsable de Control y Seguimiento 

CAPACITACION 

10. Justificacion 

Descripcion: EI analisis de la situacion de la ciudadania en el ambito de la participacion 
politica no esta suficientemente capacitada para participar en los ambientes 
de la toma de decisiones, par ella es que es un gran reto promover la 
participacion politica en los municipios, fomentando la formacion politica para 
alcanzar el dfa de manana puestos estrategicos en la toma de decisiones 
politicas 0 legislativas. 

11. Resultados especifieos 0 entregables 

Partida Entregable /Proveedor 

1101 Accion y Resultado de la formacion y capacitacion 

1101 Gobierno, gestion y politicas publicas 

1101 Como elaborar un proyecto de ley 

1101 EI sistema politico y de partidos en Mexico 

1101 Democracia principiosy procedimientos 



1101 Comunicaci6n polftica y negociacion 

1101 Desaffos Politicos y las nuevas tendencias politicas 

1101 Influencia de los medios, redes sociales y su impaclo 

12. EI resultado se relacio,na con atros proyectos 

Oescripcion: Todas las aclividades se relacionan. 

13. Observaciones 

Description: 

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

Nombre Cargo Firma 
GUILLERMO FLORES MANRIQUEZ SRIO. FORMACION Y C-~ 0-CAPACITACION 

~ 

Nombre ' Cargo Firma 

KARLA LETICIA FIESCO GARCIA TESORERO 
~ 
~ ~4 

.r7 
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* Ejercicio: 

* Partido: 

2017 

* Nombre del proyecto: PLAN ANUAL DETRABAJO ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Rubro: 

* Sub-Rubro: 

Subclasificacion: 

Observaciones y/o 
Comentarios 

~--•.. -.-- .•. -'.~--.-___ _ •.•.. _ • • ••• ____ ~····· ______ ·T __ " ... _ .....• ,','_ .. _ •••••.••• ______ ---,--. ____ '_ • . '. __ '. _.~. ___ .... ___ •• _'_. _ _ ~_.,....-.-.-._,,_____ ~ •• " _ ___ • ______ ___ • __ 

:A) Activi~ades Espe~ifi~asJA1) .. __ __ .. __ . _--'--. c: _._ 

A1. Educacion y capacitacion poiftica 
-- - - -- .'.'.- -, •..... ,., .. _."._". . . -.• ..•.... _-_ ... _--_ ..... _ ... -.- -- - --

Educaciony capacitacion politica 

EI analisis de la situaci6n de la ciudadania en el ambito de la participacion politica, no esta suficientemente 

capacitada para participar en los ambientes de la toma de decisiones, por ello es que es un gran reto promover la 
participaci6n poiftica en los municipIos, fomentando la formaci6n politica para alcanzar el dfa de manana puestos 
estrategicos en la toma de dedsiones politicas 0 legislativas. 

21/03/201701:40:53 p. m. 

PLAN ANUAL DE TRABAJO ACTIVIDADES ESPECIFICAS 



Pacser~P 
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* Ejercicio: 

* Pariido: 

:2017 

:Partido Acci6n Nacional 

* Nombre del proyecto: !PLAN DE TRABAJODE ACrIVIDADESESPECIFicAS -- - - -- -- - -------- - --- -

Rubro: 

* Sub-Rubro: 

Subclasificacion: 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo politico de las mujeres (B2) 

:B2. Investigaci6n, analisis, diagn6stico y estudios comparados 

hnvestigaci6n socioecOli6mica y politica 

Observaciones y/o 
Comentarios 

!Estudios para identificar e informar la- situaci6n del ejercicio de sus derechos politicos para disenar e 
limplementar acdones y programas que disminuyan las brechas de desigualdad. 

21/03/201705:17:56 p. m. 

PLAN DE TRABAJODE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 



Objetivos del proyecto: 
Prqmover la participaci6n politica en los municipios, fomentando la formaci6n politica, detectando a los hombres y mujeres con interes y 
liderazgo, buscando promover y garantizar· una mayor participaci6n en la vida polftica del pafs. Difusi6n de la cultura politica. 

Metas del proyecto: 

. Acrecentar de conocimientos politicos a las personas lideres, proporciomlndoles las herramientas necesarias en los temas de politica, 
negociaci6n, derechos humanos, derechos electorales; asf como lograr una ciudadanfa mas participativa. 

PLAN ANUAL DE TRABAJO ACTIVIDADES ESPECIFICAS 



Pacser-P 
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Justificacion: :EI analisisde la situaci6n de la ciudadania en el ambito de la participacion politii:a no esta suficientemente capacitada para 
participar en los ambientes de la toma de decisiones, par ella es que es un gran rete promover la participacion politica en los 
'municipios, fomentando la formaci6n politica para alcanzar eldia de manana puestos est rate gicos en la toma de decisiones 
:polfticas 0 legislativas. 

PLAN ANUAL DE TRABAJO ACTIVIDADES ESPECIFICAS 



Pacser-P 
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Describir las acciones vinculadas directamente can el proyecto: 

9 
10 
11 
12 

:13 

Id 
Icapacitacion politica y formacion de ~~:i~~~:d .. . ~ : _~-. -- .. -. -- . _ J5~e~_~~~~~· ---- !10-felJ'~_~ __ . 
Curso proyect~sde redaccion .. . . .. ..... .... ... . i19-j~nA7 . i23:ju_n,:p 

IC~~so p~';gram~de FO;iT\acion Basica ... _ .. , .... . .. ~._ .... .... _ f0.1:juL:1Zj3_0:~~~,:1Z_~ 
!Curso Modelo Humanista hacia 2018 126-ju,l.-17 ltO-ago.-17 

16~~:~r~~~';~:~:cft~"Cf~at~f~~~~~~~%~~i6n de cuad~O~·· .. . - .... . -- . .... -:f~~:f;i:~~ -~-=!6~~;;~~~~~ . 
I . - .. --, ..• . - ..... -... . ,-, ..... ···_.,··w •• ···· •••• ,··, •.. _ •• - •• _ •••• .... -.•••• , •• ••..••••. .• __ ._ ••••••••.•. , •. .• -• • .•••.. ",-••..• -•• - •• ,_ •• -•• _' •••• - -.-- ••••••••• """ "" ' -">' I • • ~ --- ...... "'-- -'T""'-" " ---'" ._._ .... - .•.• 

'Derechos Politicos Electorales 109-oct.-17 .113-oct.-17 
. :ValoresCivicosy Democraticos,d~fensade la sOberal1f~l~o:oct.=i:i ·· ~~01:no~.~i'7 

,Curso construccion dela[)emocra.ci~ . _ :04:cIic.:E ___ ... . !08:di~.:1.?_ 
'Como prevenir la Violencia Politica !18-dic.-1719-dic.-17 
\Investigacion socioecon6ll1ic~ y p()lftica . . ...... .__ ____ ... . __ .. ........... ___:()i:j~:ljZ ::: :J~i.=;;~tji 

PLAN ANUAL DE TRABAJD ACTIVIDADES ESPECIFICAS 



P•·· . . 
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Registrar el directorio de responsables de organizaci6n y ejecuci6ny/o.control y seguimiento: 
~ . 

Tipo de Responsabilidad I .. ............. . 
iOrganizaci6n y Ejecuci6n 

iOrganizaci6n y Ejecuci6n 
I 
iOrganizaci6n y Ejecuci6n 
I . 
'IOrganizad6ri y. Ejecuci6n 

:organizaCi6n y.Ejecuci6n 

iControl y Segui-miento" 

:organizaci6n y Ejecuci6n 

!OrganiZaCi6n y Ejecuci6n 

. ;Organizaci6n y Ejecuci6n 
I 
;Organizaci6n y Ejecuci6n 

:orga~iZaci6.n y Ejecuci6n 

t- Nombre . 
iGuiliermo 

;Guille~~o 
_IGUil1ermo 

'iGuillermo 

:G'~iIIerm~ 

,Guillermo 
;Guillermo 

,iGuillermo 

iGuillermo 

:Gui11ermo 

:GUil.l~,rm~ 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 

Todas las actividades estan relacionadas 

PLAN ANUAL DE TRABAJO ACTIVIDADES ESPECIFICAS 



Cobertura geogratica: 

Estatal 

Ambito nacional 0 estatal: 

PLAN ANUAL DE TRAllAJO ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Formaci6n de ciudadanos responsables para el fortalecimiento real 
de un Estado .incluyente y su participacion para un desarrollo 
democnltico que contribuya a la nueva gobernanza. 

Numero de personas beneficiadas: 2,890 
Ambito distrital: 



Pacser-P 
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* Indicador: 

* Descr.ipciOn: 

Variable 
IpB 

Ippc 
iPC 

[Cuantitativo Variable 

I 

Unidad de Medida: Porcentaje PB = PCjPPC*100 

Poblaci6n beneficiada 
.-. ... . - ..• ... 

Poblaci6n programad_a a capacitar 

Poblaci6n Capal:itclda 

PLAN ANUAL DE TRABAJO ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Valor 

~! ~' --~ 



Monto asignado para desarrollar cada actividad, indicando d,e manera clara las partidas que ser;'n objeto de gasto. 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

1101 Capacitaci6,n Polftica y Formaci6n de Cuadros 

i. :l 
1104 Investigaci6n Socioecon6m icay ~olftic.~ . . ._ ........ ___ ..... .. . .... . 1 ... . . .. ~ ... _ • • L .. . .. _ . . _.;>o"~'lJLllJ:c'lJL ..._ .... :. _.: i'-"o:~ lJ.,:u,UUj 

Total: $2,599,000.00 

PLAN ANUAL DE TRABAJO ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

,. 



INE 
Instituto Naciona l Electora l PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partida Accion Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA El DESARROllO DE ACTIVIDADES ESPECiFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTicULO 163, pARRAFO PRIMERO 
)El REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio : 2017 

:1 programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

\) Actividades Especificas 

Ai. Educaci6n y capacitation politica 

Proyecto 

PLAN ANUAL DE TRABAJO ACTtVIDADES ESPECIFICAS 

PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADE$ ESPECIFICAS 

PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

PLAN DE TRABAJQ DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

PLAN DE TRABAJO DE ACTlv!DAOE5 E$PECtFICAS 

PLAN DE TRABAJD DE ACTIV IDADES ESPECIFICAS 

PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

PLAN DE TRABAJD DE ACnVIDADES ESPEC1FICAS 

GUILLERMO FLORES MANRIQUEZ 

SECRETARIO DE FORMACI ON Y CAPACITACION 

Inido Fin Importe C6digo 

15/01/2017 19/12/2017 $2,599,000.00 2017-7 

I 
2017-8 

2017-9 

2017-10 

2017-11 

. 

2017-12 

2017-13 

I 
2017-14 

2017-15 

2017-16 

Total $2,599,000.00 

FIRMAS 

AUTORllACiON 

/------=~==".;~~ ~ 
;;;> :;.;;-'" 

KARLA LETICIA FIESCO GARCIA 

TESORERA COMITE DIRECTIVO ESTATAL 
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