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2017-7 / C~inpamc"to "Jesafios de In clcrr.ocracia V (': medio ambiente". 

ACTA CONSTITUTIVA D~ PROVECTO 
?n.-tido Accion Nacionof 

Ejc~cicio: 2017 

1. Partido I'olitico: 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2017-7/ Campamento "Desaffos de la democracia V el medio ambiente". 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Reforzar e incrementar en los 200 asistentes, mediante capacitacion: cursos, talleres y 
ejercicios practicos el nivel de conocimiento teo rico sobre la importancia de la democracia 
y la relacion que tiene con los jovenes, la participacion ciudadana, el ejercicio del poder, la 
~royeccion de principios de doctrina de Accion Nacional, en cuanto al desarrollo 
sustentcble, asi COIllO, la manera de poner en practica 10 aprendido para enfrentar los 
des~fios sociales, civicos-politicos que se presenten a corto, media no y largo plazo en el 
estado. 

Metas: Conseguir que a 10 largo de 2 dias en el municipio de Aporo, los 200 asistentes 
michoacanos: 100 hombres y 90 mujeres cuya edad se encuentra entre los 18 y 26 arios 
aumenten en un 70% su nivel de conocimiento teorico-practico en temas referentes a: La 
relacion entre la participacion ciudadana y el medio ambiente", "La importancia de los 
jovenes en la democracia, los retos que enfrentan los jovenes en el ejercicio del poder 
puhlico", "Los Principios de Doctrina de Accion Nacional: Desarrollo Sustentable", entre 
otros. 

Indicadores: Incrementar el nivel de conocimiento en los asistentes "INCA" 

I NCA=( NAE/NAC) *100 

Donde: 

Variable Description Valor 

INCA Incremento de conocimiento en asistentes 

NAE Numero de asistentes evaluadas 

NAC Numero de asistentes capacitadas 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 2S-feb-17 Fin: 26-feb-17 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 
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2017-7 I Campamt!IIto "[)p.saffos de:~ de",)ocracia ... cl medio ambient~". 

ACTA Cor~STlTUTIVA DE PIlCWECTO 

Partido Acclon Nacional 

Cobert;Jra GeogrMica: Micho~can 

Cobertura df'1 ambito nacional 0 estatal : 

MICtIOACAN 

Ejercicio: 2017 

Cobertura del ambito distrital : 
MICHOACAN (1) LAZARO CARDENAS 

MICHOAcAN (Z) PURUANDIRO 

MICHOACAN (3) ZlTACUARO 

MICHOAcA"l (4) JIQUILPAN 

MICHOACAN IS) ZAI;10RA 

MICHOACAII (61 HIDALGO 

MICHOAcAN (7) ZACAPU 

MICHOACAN (8) MOREL05El1A 

MICHOAcAr.; (9) URUAPAN 

MICHOACAI< (10) MO'IELIA 

M ICHOAcA:-I (11) PATZCUARO 

M ICHOACAN (lZ) Af'ATZINGArJ 

Bp.nefitios v/o !Vlu;eres y homb"'$ j6ver;es cuva ed?ct oscile el'tre los 18 y 26 aiios del estado de 

poblacioi1 benefitiada: Michoacan 

Tctal de 200 
Beneficlarios: 

7. Pr~supu e:;; to !'rO~.!":lmac'o 

Ca~i<u!a A) Actividad~s Espedficas (Al) 

Canto pta Al. Educati6n V capacitati6n poiftir.a 

Pa,'tida EntrE:gable I Proveedor 

1104 .ransporte 

H OIl Cabai'ias p,H~ ho~pedaie 

1104 Papeleria 

1104 Impresion de !onas 

1104 Alimer.tos 

1104 Sonido 

8, Cronogr~rna de ~jecud;'n dei Provecto 

Cantidad 

5 

4 

1 

Z 

600 

Precia Unitario Total 

$11,600.00 $58,000.00 

$600.00 $2,400.00 

$1.950.00 $1,960.00 

$1,500.00 $3,000.00 

$60.00 $~6,000.00 

$10,000.00 $10,000.00 

Subtotal: $111,360.00 

Total: $111,360.00 

:t.5/02/2C] 7 

2'j/'J2/2017 

C<'r.acittl~lon: "Desafios ce I:; d~rr.cC (nci? 'I el riledi..> arnbiente en : .... 1e).:co" Z5/02/2317 

25/02j2017 

25/02/2017 

25! OZ/2017 
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2017-7/ Campamento "Desafios de I. democracia V el medio ambicnte". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Acci6n Naciono/ 

Taller: "l os retus que enfrentan !m j6venes .en el cjercicio del pocler p(; blico" 

EJ!!rcicio practico: "los principios de Doctrina tie P.cci6n Nacional" 

Ejercicio: 2017 

25/ 02;2017 

26/02/2017 

25/02/ 2017 

26/02/2Q17 

9. Responsables del proyecto 

Responsab!" de n"ganlzaci6n y Ejecuci6n 

J. Jose. Hildegardo Rodriguez Bedolla Secret(lrio de Jl.cd6 .1 luvenil 

Resp<Jnsable de Control y Seguimiento 

1 ~N~n~m~bwr. ____ e. __ ~~_ 

'i fvlaria de los Angeles Taro Preciodo 

10. Justtficaciotl 

Descrlpclon: En primer lugar, los javenes son el presente y su participacion resulta fundamental para el 
desarrollo y la sostenibilidad de nue,tro est"do, tan es asi que en Michoacan residen mas 
de 1 millon 192 mil 600 jovenes de entre 15 y 29 anos, 10 que representa el 26.0% de la 
poblaci6n total de la entid"d. Del total de j6venes que hay en el estado, 573 mil 600 son 
hombres y 619 mil mujeres, cs decir, por cada 100 mujeres hay 93 hombres. En coanto a su 
estructura por edad, del total de jovcnes, 35.6% son adolescentes de 15 a 19 anos, 34.8% 
son jovenes de 20 a 24 anos y 29.6% lienen de 25 a 29 anos de 
edad. 
Por otro lado, los Principios cle Doctrina del PIIN, en Sl! proyeccion de 2002, estableci'n que 
el desarrollo sustentable procura el incremento de las capacidades y de las libertades, sin 
comprometer el desarrollo de las generdciones futuras, por ende Acci6n Nacional asume un 
liderazgo estrategico para el desarrollo sostenible, ya que, este debe ser trascendental para 
la sociedad . 
Atendiendo a 10 anterier, es r!e sum a importancia que se reconoLC~ a los jovenes la 
capacidad de asumir un papel responsab le y decisivo en la sociedad, rnerecen que se les 
consu~to y se les permita participar en todos los aspectos del intercambio socia l, ellos 
desean ser dignos de confianza en la concepcion, planificacion y ejecucion de politicas y 
programas en sus comunidades, sin i'mbargo, Iii participacion de los j6venes en la politica a 
traves del tiempo se ha :do modificanao, ya que estos cizciden convertir~e er, lideres de 
opinion en redes sociales jl~"o no en sujetos activ(ls de la politica, razon por !d coal os que 
105 partidos politiC()s deben vol\'~rs(' atraclivos y cre ativos para la captacion de los mismos, 
asi como, fomentar 10 capacitacion constante [,ara resolver problemas que ,e estan 
prcserltando en la actualidad, entre otro~ : "EI desarrollo sustentdble", "EI cuidado del 
medio ambie:1te", "La dcmo~racia " , "EI acccso al podN publico", "La pa,ticipacion 
ciudildona en la politica", etc. 
EI tener debidamente en wenta sus preocup<lciones y :;ugerencias resultar~ b~neficioso 
para todos, ademiis un~ scciedad mAs plural V participativa ayuda al porfeccionamiento de 
la democracia y a la integra cion de la represemacion nacional. 

11. Resultados especifieos 0 entregables . 
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2017-7/ Campamento "Desaffos de la democracia y cl medio ambiente"_ 

ACTA CONSTITUTIVA IJE PROYfCTO 
Partido Acci6n Nacianal 

Ejercicio: 2017 

Par'dd:l 

1104 Transport~ 

110' Cilbanas pafa hospe:daje 

11G4 Papeleria 

1104 Impresion de lona~ 

1104 I,t\!imentos 

110. Sonido 

12. EI resliltado ~e rclaciona con otros proyectos 

Description: 

B. Observaciones 

Description: 

Entretabl~ / 'roveedor 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

, 
bre Cargo Firma 

-
Rodriguez Bedolla Secreta rio de Accion Juvenil 

L: /}Il J 1M 1/ 
,jUJY, 'M! 

'--._ .. 

~--:-7 Nom 
I loSe Hildeg3rdo 

L_. __ 
~ , Nombre Cargo Firma 

I M;lrla dE" 105 Angeles Toro Preciado Secreta ria de Adminlstraci6n V 

~ I 
Finanzas , , 

I 
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2017-9/ (XVIII ENCUENTRO ESTATAL DE ACCI6N JUVENIL) Taller de formacion V capacitacion 
para el desarrollo politico de lideres juveniles. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Acci6n Nacianal 

Ejercicio: 2017 

1. Partido Politico: 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espedficas (A1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2017-9/ (XVIII ENCUENTRO ESTATAL DE ACCI6N JUVENIL) Taller de formacion V 
capacitacion para el desarrollo politico de lideres juveniles. 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificacion: 

4. Ol!jetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Desarrollar en los 700 participantes conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
el impulso de su liderazgo politico, sus derechos y obligaciones como ciudadanos e instriur 
en ellos la cultura politica democriltica con sentido humanista y la tolerancia partidista, 10 
anterior para que 10 apliquen en actividades dVico-politicas y en el servicio publico a corto, 
mediano y largo plazo. 

Metas: Lograr que en el trascurso de 2 dias en el municipio de Jacona, los 700 jovenes 
michoacanos, 350 hombres y 250 mujeres en edad de 15 a 27 anos y del estado 
incrementen en un 80% conocimientos, habilidades y actitudes en temas referentes a: "Los 
jovenes dentro de la democracia: Derechos y obligaciones politico-electorales", "La relacion 
entre la participacion juvenil y la representacion politica, desarrollando lideres con 
formacion politico humanista", "EI cambio que queremos en Mexico", entre otros. 

Indicadores: Incrementar el nivel de conocimiento en 105 asistentes "INCA" 

INCA=iNAE/NAC)'100 

Donde: 

Variable Descripc10n 

INCA Incremento de conocimiento en asistentes 

NAE Numero de asistentes evaluada~ 

NAC Numero de asistentes capacitadas 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 25-nov-17 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogratica: Michoacan 
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2017-9/ (XVIII ENCUENTRO ESTATAl DE ACCI6N JUVENll) Taller de formacion y capacitation 
para el desarrollo politico de lideres juveniles. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Acci6n Nacianal 

Cobertura del am bito nacional 0 estatal: 

MICHOACAN 

Ejercicio: 2017 

Cobertura del ambito distrital: 
M ICHOAcAN 11} LAZARO CARDENA5 

M ICHOAcAN 12} PURUANDIRO 
MICHOACAN 13} ZITACUARO 

MICHOACAN 14} JI QUI LPAN 

MICHOAcAN 15} ZAMORA 

M ICHOACAN 16} HIDALGO 

MICHOAcAN (7 ) ZACAPU 

M ICHOACAN 18} MOREL05ELlA 

MICHOAcAN 19} URUAPAN 

M ICHOACAN 110} MOREllA 

M ICHOAcAN Ill} PATZCUARO 

MICHOACAN 112} AP~TZ I NGAf'\ 

Beneficlos y/o Mujeres y hombres j6venes cuya edad oscile entre los 15 y 27 aiios del estado de 
poblacion beneficiada: M ichoacan 

Total de 700 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actlvidades Especfficas (AI) 

Coneopt o A1. Educacion y capacitacion politica 

Partida Entregable I Proveedor 

1102 50nido 

1102 Ponentes 

1102 Impresos 

1102 Alimentos 

1102 Habitaciones para hospedaje 

1102 Transporte 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Iottl.ldad 

Cantldad Precia Unitario 

1 $65,000.00 

3 $25,000.00 

1 $103,000.00 

2100 $90.00 

110 $1,200.00 

10 $12,300.00 

Subtotal: 

Total : 

Inldo 

Evaluaci6n diagn6stico 

Capacitaci6n: " los j6venes dentro de la democracia: Derechos y obligaciones 
polit icos-e lectora les" 

25/11/2017 

25/11/2017 

Capacitaci6n : "La relaci6n entre la partlc l pac~6n juvenll y la representaci6n 
politica" 
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25/11/2017 

Total 

$65,000.00 

$75,000:00 

$103,000.00 

$189,000.00 

$132,000.00 

$123,000.00 

$687,000.00 

$687,000.00 

Fin 

25/11/2017 

25/11/2017 

25/11/2017 
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2017-9/ (XVIII ENCUENTRO ESTATAl DE ACCI6tl JUVENIL) Taller de formacion y capacitacion 
para el desarrollo politico de IIderes juveniles. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6r. Nacional 

Taller: "Desarrollando Hder~s con formC'lcion poJlitlco I"!umanist<:" . 

C:lpacitad6n: "EI cambia qlJ!;! quert::mo!> en MeJtico" . 

Ejercicio: 2017 

25/n/2017 

26/11/2017 

25/11/2017 

26/11./2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsabl~ de Organ!zild6n y Ejecuci6n 

1 Joc;e Hildegdrdo Rodriguez Bedc..lIa $ecretario £stiltal tie A!:C lon 
Juveni. 

Responsable de Control y Segulmiento 

Id Nombre CjOrso 
1 Marfa de los Angeles Taro Preciado Secreta ria de Administracion y 

Finanzas 

10. Justificacion 

Descripclon: Pard comenzar es importante puntua!izar que en nuestro pais hav 37,504,392 j6venes 
cuva edad oscila entre los 12 a 29 anos de edad, es decir, los jovenes representan eI31.4% 
'de la poblaci6n total, su distribuci6n es de 49.4% en hombres V 50.6% en mujeres. 
Ahora bien, la participaci6n politica de los j6venes ha encontrado una gran dificultad, va 
que estos han perdido la confianza en las instituciones V mas en las politicas, mostrandose 
r·eacios a comprometerse, puesto que, consideran, 110 representan sus intereses e 
inquietudes. Sin embargo, en la actualidad, un grim numero de j6venes que se implican en 
la politica, 10 hacen a traves de situaciones V proble",as concretos, abrazando causas 0 

asuntos que se convierten en personales V que se manifiestan a traves de las redes 
personales potenciadas por las redes sociales en internet, sin atender el fondo de la 
problematica. 
En nuestros dras cada vez es mavor el descontento con el entorno poiitico V es necesario 
crear nuevos canales de participaci6n directa en ia toma de decisiones, establecer espacios 
en donde el gobierno rea imente recoja las peticiones de los j6venes V atienda sus 
necesidades. 
Los retos de los partidos politicos referentes a la participaci6n de los j6venes en la politica 
deben versar en: Reforzar la comunrcaci6n interactiva, empoderar a los j6venes a t raves de 
su participaci6n partidista, educar en sus derechos V obligaciones civico-politicas, pero en 
gran medida fomentar la educacion en materia de democracia, va que esta comprobado 
que en mavor conocimiento V practica democratica en ambientes de apovo coadvuvan a la 
intervenci6n ciudadana , asimismo, las instituciones partidistas deben generar condiciones 
adecuadas para la participaci6n juvenil se de en el mavor numero de espacios posible, sin 
que esto se haga como una alternativa de obtener ingresos econ6mitos, sino que sea por 
interes genuino V desinteresado por mejorar las condiciones bajo las que se encuentran los 
mexicanos, esto supone el trabajo en conjunto de las sociedad V los representantes en el 
gobierno. 

11. Resultados especfficos 0 entregablcs 
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2017-9/ (XVIII ENCUENTRO ESTATAl DE ACCI6N JUVErJlL) Taller de formation y capacitacion 

para el desarrollo politico de lideres juveniles. 

Ac"iA CmlSTIWTIVA DE PROYECTO 
Partido Acdon Nocional 

Partida Entregable I Proveedof 

1102 Sa nido 

1102 Pon~ntes 

11U2 Impresos 

1102 Alimentos 

1102 liabltaclones para hospedaj2 

1102 ITrdnsporte 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaclones 

Oescripclon: 

Ejer,icio: 2017 

< 14. Nombre y firma~ de los respon~ables de organizacion, ej~cuci6n, control y seguimiento de! proyecto 

~----L ___ . N ombre 

I Ju!:t! Hlldegardo ~odri3:uez Bedolla 

I 
L __ . __ 

C 
I 
I , 
I 

Nombre 

Marl'3 de los Ang;les T=-o-ro--=-P-re-c,:-·a"'do--

Fecha Of! .l.c tl:a lizacioi1:14/ 03/ 2017 (\1:30 :12 p. 1Tl . 
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L. Cargo Firma 

l s.cr<tariO Esta ta! de Accion I 

Juvenil .----- - 771//11 J, I '" ( . '\ P"" '~ 
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Cargo ~-~-"~' / I 
Secreta ria C1~ J\.dmini:itracion ~J 

Fin~nzas 

L . I 
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2017-10/ Taller de formation para capatitadores humanistas de Action National en 
Michoacan 

ACTA CONSTITUTIVI\ DE PROYECTO 
Partido Accion Nacional 

Ejertitio: 2017 

1. Partido Politico: 

Partido ,!\,tcion Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2017-10/ Taller de formaci6n para capacitadores humanistas de Accion Nacional en 
Michoacan 

Sub-Rubro: A1. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificaci6n: 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Provecto 

Objetlvos: Formar y capacitar a 200 participantes, brindandoles nuevos conocimientos y herramientas, 
asf como, desarrollando en ellos habilidades necesarias en temas de: liderazgo, 
comunicacion, pedagogfa, motivacion y humanismo politico, con la finalidad de transmitir la 
doct;ina humanista de Acci6n Nacional en la formacion de ciudadanos social y 
politicamente responsables, para que en 10 subsecuente los capacitadores apliql'en el 
aprendizaje y 10 transmitan a mas ciudadanos y militantes a corto, mediano y largo plaza. 

Metas: AI ~anzar que a 10 largo de 2 dias en los 200 participantes michoacanos: 120 hombres y 80 
mujeres, cuya edad oscila entre los 18 y 60 anos en el municipio de, Morelia incrementen un 
50% de conocimientos y habilidades en las diversas capacitaciones que se brindaran, las 
coales abordaran los sigui~ntes temas: "Uderazgo", "Historia de Accion Nacional", 
"Pedagogia", "Motivacion 'I humanismo politico" que ayude a transmitir la doctrina 
humallista de Accion Nacional, entre otros. 

Indicadores: ADrobaci6n del exam en global de conocimientos por parte de 105 capacitados "AEGC" 

AEGC= IACA/ACE)' l OO 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

AEGC Aprobaci6n del examen global de conocimientos 

ACA Numero de asistentes con calificaci6n aprobatoria 

ACE Numero de asistentes evaluadas 

5. Periodo de realizati6n del provecto 

Inicio: 09-sep-17 Fin: 10-sep-17 

6. Alcance y Benefitios del Provecto 

Cobertura Geografica: Michoacan 
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zr.17-10 / Taller de formacion para capacitadores humanistas de Accion Nacional en 
Michoac~n 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
I'arl'fdo Arci6n Naciono/ 

C()bertu~a del ambito nncional 0 estatal : 

MICHOACAN 

Ejerciclo: 2017 

Cobertura del ambito distrital : 
MICHOAcAN (1) LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN (2) PURUANDIRO 
MICHOACAN (3) ZITACUARO 

MICHOACAN (4) JIQUILPAN , 
MICHOACAN (5) ZAMORA 
MICHOAcAN (6) HIDALGO 

MICHOAcAN (7) ZACP.PU 
MICHOAcAN (8) MORELOSELIA 

MICHOACAN (9) URUA~AN 
MICHOACAN (10) MOREllA 

MI CHOACAN (11) PATZCUARO 
MICHOACAN (12) APATZI~IGAN 

Uenefidoi V/o Mujeres y hombl€1 ClIya edad osci!e entre ios 18 y 60 aiios del est_do de Michoacjn 
pob!acion bene'ficiada: 

Tot?! de 200 
Be ... eficiarios: 

7. Presupuesto Pl'ogramado 

Capitulo Al Activldades Especifitas (Al) 

conceptc Al. Educacion y capacitacion politita 

Partida Entregable I Proveedor 

1102 Viihicos para ponentes 

1102 Lona 

1102 Memorias USB 

1102 Cafeteria 

1102 DesaYlJno 

1102 Cena 

1102 Com ida 

1102 Habitaciones para hospedaje 

8. Cronograma de Ejecuclon del Proyecto 

Cantidad 

3 

1 

200 

200 

200 

200 

200 

100 

Actlvk1.d 

Evaluaci6n diaenostico 

Capacitaci6n: "Mision y vocdci6n de la formaci6n hurnanista" 

Taller. " Formacion de liderazgo" 

Fecha de Actualizaci6n:14/ 03/2017 01:31:00 p. m. Pagina 2 de 4 

Preda Unitario 

$2,500.00 

$1,392.00 

$100.00 

$70.00 

$100.00 

$100.00 

$100.00 

$720.00 

Subtotal: 

Total: 

Iniclo 

09/ 09/2017 

09/09/2017 

09/09/2017 

Total 

$7,500.00 

$1,392.00 

$20,000.00 

$14,000.00 

$20,000.00 

$20,000.00 

$20,000.00 

$72,000.00 

$174,892,00 

$174,892.00 

Fin 

09/09/2017 

09/09/2017 

09/0g/2017 
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2017·10/ Taller de formaci on pa~a r.apacitadores humanistas de Accion Nacional en 
M ichodcan 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacional 

Ejercicio: 2017 

C.:.piJcitacicn: " ~Iis toria y herencia do=! l'cdcn Nacion;) I" 

Taller: nlC6mo real ilar una capa::: itad6n et~ctivar 

Cc:pacltacion: "Sistema rie tcrmac:c.n y capacitaci6n" 

Red(j'.c ion ae compromises 

Evaluaciof"l global de: conodl":1lcr,tos 

Capecitt,ci6.1: "Ad:lon Nacional ~ n ia ar.tIJ E'!!ldad: retos". 

T('I II.:r. !Neuromotivacl6n'\ 

09/09/2017 09/09/2017 

09/09/20J7 09/09/2017 

09/G9/2017 09/09/2017 

09/0~//'~ 17 09/09/20 ~ 7 

10/09/ 2017 10/09/2017 

10/09/2017 10/09.'20 1"7 

10/09/<017 10/09/2017 

9. Respon~abJes del ruo,!ectc 

heS!lOi'Sable de Organiz?ticin y Ejecuci6n 

~. R" 'ponsable :'e CO!ltrol y Seguimlento 

I ' r 
Mitrio O:?: 10::; ;,ngeles Tora Preciarlo 

Dp.scrl!Jci6n: EI fJroceso de form~ci6" y educacion poHtica en lu5 ciudadano~ requ iere de la transmision 
'Jc conocimientcs a traves de cursos y taileres con el enfoque del partido, teniendo como 
lJa ~e SOJ doctrina, con IJ finalid 2d de que estos puedan contar un arnplio espectro de 
no~if)nes ~esped/; de Acci6" Nacio!la l y por ende ser parte de una r e pre$entaci6~1 naciona l, 
mediante Sll participacion ciudadana en el partido polit ico. 
Por elio, es de gran trascendencia I ~ instrllccion de 200 capacitadores para tener 
represer,taci6n en cada municipio de Miclloacan y que estos coadYlIven ~ t ran~mitir la 
doctrina humanista, la mistita y los principios de Accior, Nacional en la formacion de 
ciudadanos social y politicamente responsables. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I rroveedor 

1].02 Viaticos pCl ra ponentes 

1102 i.on::. 

1102 1 ·.1~monas U5P. 

1102 Cdfeteria 

lt02 u eSiI'/11 :1() 

]102 Cena 

11.02 Com:dil 
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2017-11/ Capacitacion en formacion r.bica-!)olitica y participadon ciudadana. 

ACTA CON$TITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacianal 

Ejercicio: 2017 

1. Partido Politico: 

Partino Awoll Nadonal 

2. Nombre del PAT 

Al Actividades Especiiicas (All 

3. Nombre del proyecto 

Numero' 2017-11/ Capacitacion en formacion civica-politica y participacion ciudadana. 

Sub-Rubro: Al. Educaclon y capacitacion politica 

Subr.lasificaci6n: 

4 .. Obletivos, meta~ p. 11dit3dOres del Proyetto 

Obletlvos: .. Capacitar a los asistentes sobre 10 impr.·rtancia y I')s nuevas desafios de ia participacion 
ciudadaoa, as! como, SLIS derechos .:ivico-pollticos, las exigencias para fomentar el respeto 
de los derechos humanos, con la finaliJad de contar con un panorama claro de 10 que 
enfrentaran los distintos ordenes de gobierno y asi 3portar para que la democracia se 
fortaiezca y nuestro Mexicu salga adelante, logrando que lo~ p3rticipantes apliquenlo 
apr€ndido en los retas que se les presenten a corto, Illediano y large plalO en los distintos 
ambitos politicos y ciudadanos. 

r,,1p.tas: Formar e illstruir en el trascurso de dos dias a 500 Hombres y 400 Mujeres provenientes de 
los distintos municipios del estado de Michoacar, en materia civico-polltica, participaci6n 
tiudadana, incrementando un 75% de sus conocimientos teorico-practicos mediante 
diversas capacitaciones, tales como: Las nuevas exiGencias de la participacion ciudadana y 
las redes sociales"; Los derechos humanos y su repercusi6n en la politica a nivel nacional e 
internacional"; "Los derechos y obligaciones civicas-politicas de la ciudadania y los distintos 
retos ell MeXICO"; ""Satisfaccion, corrupcion y burocracia, los males del Poder Publico"; 
Gobierno Humanista para un Mexico ganador y democriltico". 

Indlcadores: cc;rnm.obar el aumento de con.,clmifmto adguirldo por los asistentes en las diversas 
@l;tacit;lciones de la aaividad. "ACAAC" 

ACAAC= (N£D/NAC)'100 

Donde: 

Vari<tble Descripci6n Valor 

ACAAC Incremento de conocimiento adqulndo 
--~------------

NED Numero de cvalua(.iones diagllostiCO 

tJAC Numero de a!olstentcs capacitados 
----------------~-------

5. Periodo lie realil:acio!l del proyecto 

I"ido: 14-oct-17 fin: Is-oct-17 

Facha oe AClualizac:ion .14/ 01/2017 01 '31:38 p. m. Paglna 1 de 4 PAC$ER-P 



2017-11 I Capacitacion en formacion civica-politica V participacion ciudadana. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Acci6n Nacionol 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Michoacan 

Cobertur~ del ambito nacional 0 estatal: 

MICHOACAN 

Ejercicio: 2017 

Cobertura del ambito distrital : 
MICHOACAN (1) LAZARO CARDENAS 

MICHOACAN (2) PURUAND IRO 
MICHOAcAN (3) ZITACUARO 

MICHOACAN (4) JIQUILPAN 
MICHOACAN (5) ZAMORA 
MICHOACMI (6) HIDALGO 

MICHOACAII (7) ZACAPU 
MICHOACAN (8) MORELOSELIA 

MICHOAcAN (9) URUAPAN 
MICHOAcAN (10) MOREllA 

MICHOACAN (11) PATZCUARO 
MICHOACAN (12) APATZINGAN 

Beneficlos v/o Mujeres y hombres cuva edad osci le entre los 18 y 70 aRos del estado de Michoacan 
poblacion beneflciada: 

Total de 900 
Beneflciarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Especificas (A1) 

Concepto A1. Educacion V capacitacion politica 

Partida Entregable I Proveedor 

1104 Viilticos para 30 personas de staff 

1104 Cena 

1104 Comida 

1104 Desayuno 

1104 Contrataci6n de ponentes, viaticos, hospedaje 

1104 Playeras 

1104 Paquete de servicio de diseno de imagen y back del 
evento, servlclo de audio y video 

1104 Paquete de materiales de papeleria, convQcatorias, 
reconocimientos, carpetas impresas, banners, 
gafetes y fotografia 

1104 

1104 

Renta de sal6n y cofte break 

Habitaciones para hospedaje 

Cantidad 

30 

900 

900 

900 

5 

900 

1 

1 

1 

250 

Fecha de Actualizacion:14/ 03/ 2017 01:31:38 p. m. Pagina 2 de 4 

Pretia Unitarlo 

$1,569.00 

$155.00 

$116.00 

$80.00 

$34,800.00 

$77.00 

$94,540.00 

$81,193.00 

$46,400.00 

$696.00 

Subtotal: 

Total 

$47,070.00 

$139,500.00 

$104,400.00 

$72,000.00 

$174,000.00 

$69,300.00 

$94,540.00 

$81,193.00 

$46,400.00 

$174,000.00 

$1,002,403.00 

PACSER-P 
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2017-11 / Capacitacion 1m fonnacion civic3-politic~ Y flartici~acion Liudadana. 

8. Cronograma de Ejecudon del Proyecto 

Evalu3CiGn diagn6stico 

AcrA CONSTITUTlV.4. DE PROYECTO 
Portido Accion Noool1ol 

Total: 

c.apacltacion: ""las nuevas ~xigencias de la participacion ciudadana \' las 
red~s sociales"" "Repercusicrles de!a polltica Externa , como ~nfrentarla 
desd~ la frontera"" 

Capacitaclon: "los derec~os humanos y su repercusion en 10 politica a (livel 
n?Cicm31 c internacional". 

C'ilpClc:tacicn: "los derechos y ohligaciol'1es civicas-polfticas c!e la ciudadania y 

105 distlntCos fetas en Mexico". 

(onfp-renei;:] : "Satistacdorl, corrlJPci(~n y burocraci3, los males del Poder 
publito'''' .'' 

Conferf~nda:"Gobierno ~um(lnista para uri Mexico ganaeor y 
demccratlco"" 

Ejercicio: 2017 

$l,O()2,403.00 

14/10/2017 14/10/2017 

14/10/2017 14/10/2017 

14/10/2017 14/10/2017 

14/10/2017 14/10/2017 

14/ 10/201'1 14/10/2017 

15/10/2017 15/10/2017 

" 9 •. Responsablr.s de: proYl!cto 

'. 
Responsable de Organl,aclon y Ejecucion 

1 Adolfo Torres Ramirez Secreta rio de Fortalecimiento 
Interno 

Responsable de Control y Segulmieroto 

1 MariO:! de los A.ngeles Toro Preciado Secreta ria de Admin!!:traci6n y 
Finanzas 

10. Justlflcaclon 

Descrlpclon: En nuestro pais se tiene que replantear In forma de hacer politica . ~a falta de crecimiento, 
el poco interes en el servicio publico, la corrupcion. la poca participacion ciudadana, la 
desconfianza en las instituciones Y en la democracia, el uso de la (ecnologi~, el manejo de 
redes sociales, el desconocimlento de los derechos y obligaciones civico-politicos, I~ 
mundializacion y el auge del respeto ales derechos humanos a nivel internacional y 
nacional nos plante~ que tengamos que prepararnos cemo ciudadanos ante los nuevos 
retos para los tres nlveles de Gobierno. 
Por otro lado los objetivos de los partidos politiCOS son entre otros: Prornover la 
pal·ticipacion de la cilld~dania en la vida democratica, contribuir a la integracion de la 
representaci6n nacional, hace; posible el acceso de la ciudadania al ejercicio del poder 
publico, garantizar la paridacl entre los generos en candidaturas a legisladores federales y 
locales. 
Por 10 anterior es que los partidos politiCOS deben generar mecanismos para educar y 
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2017-11/ Capacitacion en formacion civica-polltica y participacion ciudadana_ 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Naeiona: 

Ejerdcio: 2017 

capacitar a sus mil!tantes y en general a los ciudadano$ en conoQimientos te6ricos
practicos sobres sus derechos y obligaciones civicas y polftkas, el respeto a los derechos 
h~lmanos y el auge que ~stos vien"n teniendo en su defensa a nivel nacional e 
internacional, en cultura politica demotratica y demas temas necesarios par~ el quehacer 
Pllblico y (iudadano, asimismo, innovando mediante el uso de las nuevas tecnologias y 
redes sociales para lIegal a un mayor numero de michoacanos y ciudadanos. 

11. Resultados especificus 0 cntregables 

Pdrtlda 

1104 Viati cos para 30 personas de staff 

1104 'Cena 

'1104 Comld~ 

1104 Oesayuno 

1104 Contrataci6n d~ ponente!:, viaticos, hospetJaje 

1104 Pli:lyeras 

Entregabie"' Proveedor 

1104 iPauuete de servicio de disei'lo de imagen y bad< del evento, servido de audio y video 

1104 Paquete de materiales de papeleri:l, conlJocatorias, rece-nacimientos, carpetas impre:sas, banners, gafetes y fotograf i 

n04 RE-f!ta de salon y coffe break 

1104 Habitacione~ para hospedaje 

12. 'EI resultaC:o se rcl~tiona con CJtros proyecta. 

Descripti6n: 

13. Observaclones 

Ot!scripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organization, cjecucion, control y seguimiento del proyecto 

~ Nombre Cargo FI0\a' 

Adolfo Torres Ramirez Secretario .de Fortalecimiento 

~y I Interno I 
I 
I 

L------- NO_m_"_'e-=-_:c---:--,--_._-t: __ -,-,_c-:a-:rg:-:o 

I 
Maria de los Angel~s Tora Preciado Secretaria de Administracion y 

Fin2flZas 

L _____ _ 
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1.017-12/ Uiplomado I.,ter.rat en Comuokacion, A"'llisis Politico y Derecho Elettoral 

ACTA CONSTITliTIVA QE PFlOYECTO 

Partido Accioli Naciullal 

E.iercido: 2017 

1 Partido Politico: 

P(~ rtjdo Acd 6n Nacional 

2. Nombre del PAT 

A\ Actividades Espccificas (All 

3. NombrE' del provetto 

Numero: 2017-12/ Diplomado Integral en Comunicacion, Analisis Politico V Derecho Electoral 

Sub··Rubro: A1. Educacion y capacitation politica 

Subclasificacion: 

4. Objetlvos, metils e Indlcadores del Provecto 

Objetlvos: Formar y ~apacitar a 112 du<iadanos, Illediante un diplorr,ado cuyo programa estanl 
ir,tegrado por 6 modulos que abordaran temas necesarios para que los ciudad~nos 
conozcan 10'1 siste,na de flartidos politicos, realiten ilnalisis criticos y comparativos de la 
dernoc.ra,da en nuestro pais, de ~os reto5 que tenernos como ciudadar~os, asimistno, se les 
br:nden herramientas que les permitan acceder al poder publico y ser parte de 13 
representacion naciondl, adermis que todD 10 apr£ndido io pucdan poner en pn\ctico a 
co,to, media no y largo plazo y colaborar asi ala co(lst ruccion de una mej')r sociedad . 

Cons~guir que en ei t rascurso de 6 Oleses, una sesion 'l1ensual, a realizarse en la ciudad de 
Merelia, los 112 asistcntes: 56 hombres y 56 mUjeres provenientes de los distintos 
municipios del eslado de Michoacan aumenten en un 60% sus tonocimientos teo.-ico
practicos mediante 6 modulos cada uno con temas. subtemas y con evaluuciones al final de 
cada scslon, los cuales abordaran los siguientes topicos: "Introduccion al analisis politico 
estrategico", "Democracia y regimen constitucional", "Sistema electoral y de partidos 
politicos", "Derecho electoral", "Comunicacion y marketing politico", "Liderazgo y 
negociacion politica", entre otros. 

Indicadores: f'orcenlaje de conocimientos adguiridos en cl diplomado pcr parte de 105 asisteotes 
::lliPCC"" 

%,DCC; IHEG-RED\/ACl1I*100 

Dond:::: 

,pee 

RED 

ACD 

De'ir:ripti6n 

Increme-nto % en la ildq:Jisicion de conocimientos 

Resultado dE: I~ e .... aluacion cliagnosti ca 

Resultado de la evoluacion global 

f\4 jmero de asistf.ntes '-lUI;' Cli rsaron el diplomJdc 
--- --

.5. P~tiOIjO dp "eallzaci6n del proVt!cto 

Valor 

Inieio: 02-jun-17 03-nov-17 
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2017-12/ Diplomado Integral en Comunicacion, Analisis Politico y Derecho Electoral 

ACTA CONST:TUTIVA DE ?ROYECTO 
Partido Acci6n Naciona/ 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertur" Geognlfica: Michoacan 

Cobertura del ambito nacional 0 estat~l : 

MItHOACAN 

Ejercicio: 2017 

Col:lertura del ambito aistrital: 
MICHOAcAN (1) LA2ARO CARDENAS 

MICHOACft.N (2) PURIJANDIRO 
MICHOAcAfli (3) 21TACUARO 

MICHOACAN (4) JIQUILPAN 
MICHOACAN (5) ZAMORA 
MICHOACAN (6) HIDALGO 

MICHOAcArl Pi ZACAPU 
MICHOACAN (8) MORELOSELIA 

MICHOACAN (9) URUAPAN 
MICHOACAN (10) MORELlA 

MICHOA(AN ill) PATlCUARO 
MICHOACAN (12) APATZINGAN 

• Beneflcios y/o 
poblacion beneflciada: 

Hombres y mujeres cuya edad osci!e entre los 18 y 70 aiios de edad, pertenecientes al 
estado de Michoacan 

Total de 
Beneficiarios: 

112 

7. Pres\Jpuesto Programado 

C.pitule A) lI.ctividade5 Espedficas (AI) 

Conceplo Al. Educilcion y capacitacion politica 

Partida Entregable I Proveedor 

1104 Certlfledcu.)n ct~1 cHptomado 

1104 Alimentaci6n du(ant~ ellapso del diplomado 

1104 lona del evento v rigldo 

1104 

1104 

Carpeta de plasti· piel, hoja s foliada s, 
reconocimier.tos y lapicero serigra fiado 

VI.3ticos de p.:mentes 

.8. Cronogn;ama de Ejetuci6n del Proyetto 

Cantidad 

1 

800 

1 

113 

~ 

Presentacion del programa y evalu(Jcic.;m diagnostico 

M6dulo I. Introducci:)n al analisis politico e!;trategico 

Fecha de Actl!d l!zacI0n :14/ l>3/2017 01 :34':OY D. m . 

Precia Un ita rio 

$20.000.00 

$100.00 

$4,500.00 

$400.00 

$5,000.00 

Subtotal: 

Total: 

02/06/2017 

02/06/ 2017 

Tot3~ 

$20,000.00 

$80,000.00 

$4,500.00 

$45,200.00 

$30,000.00 

$179,700.00 

S179,700.00 

02/06/2017 

02/06/2017 

PACSER-P 
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2017-12/ Diplomado Integral en Comunicacion, Analisis Politico V Derecho Electoral 

Evaluac i6n del m6dulo 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Accion Nacional 

M6dulo II. Democracia y regimen constitucional 

Evaluacijn del m6dulo 

Modulo til. Sistema electoral V de partidos politicoS 

Evaluacl6n del m6dulo 

M6dulo IV. Derecho Electoral 

Evaluacion del m6dulo 

M6dulo v . Comunicaci6n y marketing politico 

Evaluaci6n lIe l m6dulo 

M6dulo VI. liderazgo y negociaci6n polftica 

Evaluaci6n del m6dulo 

Evaluacion global de conocimientos del diplomado 

Entrega de constancias 

Ejercicio: 2017 

02/06/2017 02/06/2017 

07/07/2017 07/07/2017 

07/07/2017 07/07/2017 

04/08/2017 04/08/2017 

04/08/2017 04/08/2017 

01/09/2017 01/09/2017 

01/09/2017 01/09/2017 

06/10/2017 06/10/2017 

06/10/2017 06/10/2017 

03/11/2017 03/11/2017 

03/11/2017 03/11/2017 

03/11/2017 03/11/2017 

03/11/2017 03/11/2017 

9. Responsables del provecto 

Respons"ble de Organlzacl6n y Ejecuci6n 

No brl Ca 0 

1 David !lagor Albarran Secreta rio de Elecciones 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nlim I earsa 
1 Maria de los Angeles Taro Preciado Secreta ria de Administration y 

Finanzas 

10.,Justificaclon 

Descripcion: Actualmente la formacion y capacitacion en materia politica ha ido acrecentando y 
volviendose cada vez mas especializada ya que, en mayor medida los ciudadanos hacemos 
anal isis criticos al respecto y tratamos de aumentar nuestros conocimientos en este sentido 
para acceder al poder Pllblico y participar en la vida democratica , 
Por tal razon es que el presente diplomado representa una herramienta extraordinaria para 
aumentar en gran medida los conocimientos en los temas electorales necesarios para que 
los ciudadanos participen de manera mas activa en la politica como parte de su 
responsabilidad social. Ademas de la adquisicion de estos conocimientos provienen de 
expertos en los diferentes topicos planteados en el programa a desarrollar quienes haran 
una transferencia de datos y experiencias a los participantes, confiando que 10 aprendido se 
refleje en resultados positivos a corto, mediano y largo plaza. 

11. Resultados especificos 0 cntregables 

Partida Entregable / Proveedor 

.... ! Fecha de Actuallzaci6n:14!03/2017 01:32:09 p. m. Pagina 3 de 4 PACSEfl-P 
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.. ~ 2017-12 / Diplomado Integral en C(llllunicacion, Amllisis Politico y Derecho Electoral 

ACT.II CONSTnUTIVA DE PROYECTO 
Partida Acci6n Nacioflal 

Ejerdcio: 2017 

110~ Certificaclon del diplomado 

1104 Aliment~ci6il durante ellapso del diplomado 

1104 Lon .. del evento y rigido 

1104 Carpet" de plasti-piel, hojas foliadas, reconoclmlentos y lapicero sel igrafi::tdo 

1104 ViJtic:os de ponentes 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaclones 

Descripclon: 

14. Nombre y flrm~s de los responsables de organization, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Fir"!tl\.~ 

David Ilagor Aibarran Secreta rio de Elecciones 

\M~~ /J!'/ 
~-----------------.-------------L----------------- --L----1'~/.~~-;r---------------' 

L 

[ 

Nombre 

Marla de Ics Ange les Toro Preciado 

-----------_.-

Cargo ~Firma( ~ 
Secreta ria de Adm:ni$traci6n y _ ~ 

Finanzas I 
___ --L-__ ----'--____ ~ 
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2017-13 / Diplomado: Formacion y Capacitacion Politica de Alto Impacto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acci6n Nociona/ 

Ejercicio: 2017 

1. Partido Politico: 

Partido Accion Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2017-13 / Diplomado: Formacion y Capacitacion Politica de Alto Impacto 

Sub-Rubro: A1. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificacion: 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetivos: Aumentar y reforzar en los 148 asistentes aprendizajes y habilidades necesarias para su 
desarrollo politico, ciudadano y partidista con una formacion de alto impacto en temas 
referentes a la politica, alliderazgo en ia mujer, en la gestion publica, en comunicacion 
estrategica, en el arte de la oratoria, el debate, en la estrategia del cabildeo, con la finalidad 
de generar aptitudes y actitudes apegadas a la doctrina panista y que sean aplicadas ~ 
corto, mediano y largo plazo por los participantes. 

Metas: Alcanzar que a 10 largo de 5 meses que 10$ 148 asistentes: 80 hombres y 68 mujeres 
provenientes de distintos municipips del estaao de Michoacan logren adquirir en un 60% 
nuevos conocimientos y fortalecer los ya existentes, tanto teoricos tomo pnlcticos 
mediante 6 modulos de capacitacion que se impartlran en la ciudad de Morelia y cuyos 
temas versar;!n sobre: "Liderazgo politico", "Estrategia politica y cabildeo", "Manejo de una 
gesti6n exitosa", "Comunicacion politica estrategica I' de precision", "Mexico yel' liderazgo 
de ia mujer en la politica", "Oratoria y debate", entre otros, con la finalidad de aumentar 
sus conocimientos y de esta manera puedan participar mas activa en la sociedad. 

Indlcadores: Medir el grado de adgulsici6n de conocimientos mediante una evaluaci6n iniclal y una final 
en ,ada tema 

%1 PCe=iRED·REF)!RED) '100 

Oonde: 

Variable Descripci6n Valor 

lPee Incremento % en la adquisici6n de conocirnlentos 

RED Resultado de la evaluacl6n diagn6stica 

REG Resultado de la evaluaci6n global 

ACO Numero de asistentes que corsaron el diploma do 

S. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: OS-ago-17 Fin: 10-dic-17 

e.Ac \,jd~iZilcion : 14/03.'2(Jl7 0l :~3 : 13 p. m. 
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2017-13 / Diplomado: Formacion y Capacitacion Po/ftka de Alto Impacto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacionol 

6. AicancC! y Beneficios del Proyetto 

Cober(ura Geografica: Michoacan 

Cobertura del t.mbito nacional 0 estatal : 

MICHOACAN 

Ejercicio: 2017 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOAcAN (1) LAZARO CAROENAS 

MICHOAcAN (2) PURUANDIRO 

MICHOACAN (3) ZITACUARO 

MICHOAcAN (4) JIQUllPAN 

MICHOACAN (5) ZAMORA 

MICHOACAN (6) HIDALGO 

MICHOAcAN (7) ZACAPU 

MICHOAcAN (8) MORELOSELIA 

MICHOACAN (9) URUAPAN 

MICHOACAN (10) MOREllA 

MICHOAcAN (11) PATICUARO 

MICHOAcA'I (12; APATZINGAN 

Benefldos Y/ll 
pob/acion beneficiada: 

Hombres y mujeres cuya edad oscile entre los 13 y 70 anos de edad, pertenecientes al 
estado de MichClacan 

Total de 
Bene'~idarios: 

148 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Activldades Espedficas (A1) 

Coneepto A1. Educacion Y capacitacion polftica 

Partida Entregable I Proveedor 

110.4 C~rtificaci6n del dip/amado 

1104 AI:mentaci6n 

a04 lana del evento 

1104 Carpeta de plasti ~piel, hojas foliadas, 
reconocirnientos y lapicera serigrafiado 

1104 Viaticos para ponentes 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Cant/dad 

1 

900 

1 

150 

5 

ActJvldad 

Presentacion del programa y evalu~ci6n dlagnostico 

Modulo I. Uderazgo politico 

Fecha de Actualizaci6n:14/03/2017 01:33:13 p. m, Pagina 2 de 4 

Precia Unltarlo 

$20,000.00 

$100.00 

$3,000.00 

$400.00 

$3,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inlelo 

05/08/2017 

05/08/2017 

Total 

$20,000.00 

$90,000.00 

$3,000.00 

$60,000.00 

$15,000.00 

$188,000,00 

$188,00G.00 

05/08/2017 

05/08/2017 

PACSER-P 
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2017-13 / Dipll>mado: Formacion y Capacitacion PoHtica de Alto Impacto 

:;:v:Ji!n .. iO il Gel m6ctula 

AcrA CONSTITUTIVA OF. PROYECTO 

Porrido Accion Nociono/ 

Modu!o n. Est rd~egla politic<J y cabildeo 

Ev,.:uacic." .jel m6dulo 

ModulO al. Manejo de UI1a l;l.!st!6rl Poxitosa 

cvaluacl6 1l del modulo 

M.)dulv IV. ComunicaCi6n plj litica estrat~~ica y f.f: plcci~ ior: 

EvalLOaC;on del modulo 

M6dulo v. Il"1 exico y eilideraz€o de Ie. mlljer i.! rI la politica 

Eva!liCicion del m6dulo 

M 6dulo VI. Oratoria V debate 

Evaluacl6n del m6duiO 

Evaluacion global de conOClmientos 

Enl rega de COI .stanClas 

Ejercicio: 2017 

05/03/2017 OS/OS/2017 

02/09i:W17 (12/09/2017 

01/C9/2017 02/~9!2017 

U'I/l0/2017 07/10/2017 

07/10/2017 07/10/2017 

04/1l./~O 17 04/1.1/7.017 

04/11/2017 04/11/2017 

02/1 ~/2017 02/12/2017 

02/12/2017 02/12/2017 

10/12/2017 to/12/2017 

10/12/2017 10/12/2017 

W/12/2017 10/12/2017 

10/12/2017 10/12/2017 

9. Responsablll~ del proyer.to 

Respel1sable de Orsanlzaclon V F.jecuci6n 

Secreta rio OE' f.lec.c i ~nes 

Resp""sable de Control y Segulmiento 

10. Justificacion 

Descripcion: 

I Toro Preciado Secreta ria de Atiminiscra r: 16n y 
Finanzas 

Actualmente la formacion y capacitacion en materia politica ha ido acrecentando y 
volviendose cada vez mas especializall, ya que, en mayor medida los ciudadanos hacemos 
analisis crfticos al r~specto y tratamos de aumentar nuestros conocimientos en este sentido 
para acceder al poder publico y participar en la vida democratica , 
Por tal razon es que el presente diplomado representa una herramienta extraordinaria para 
aumentar en gran medida los conocirnientos en los temas electora!es neces~rios para que 
los ciudadanos participen de manera mas act iva en la polltica como parte de su 
responsabilidad social, adernas de la adquisicion de estos conocimientos proviencn de 
expertos en los diferentes topicos planteados en el programa a desarrollar quienes har~n 
una transferencia de datos y experiencias a los participantes, confiando que 10 aprendid'o se 
refi!!je en resultados positivos a corto, mediano y largo plaza, 

11. R~sultados especifitcos 0 entregables 

Partida Entrega~le I Proveedor 

FeL.h .. de Actu<:il1'zadon:14! 03/20l7 01:33:14 p. m. Pagina 3 de 4 , PACSER-P 



2017-13 / DiplC'mado: ~o-macion V Capacitacion Politica de Alto Irr.pacto 

ACTA CONST:TlITiVA DE PROVECTO 
Partido Acciun Nacional 

1104 ICertificati6n eel diplomado 

1104 Alimenta(.ir.n 

1104 Lonil del cvellto 

11.04 Cilrpeta de plasti-piel, ho;as fO!iacJ<ls, reconocimientos y lapicero serigrafiado 

1104 Viii ticos raril ponentes 

12. EI resultado se reladona c~i'l o~ros provectos 

Descripcion: 

13. Observaclones 

Descrl!lclon: 

Ejercicio: 2017 

14. Nonibre V ~irmas de los responsables de I)rganizacio", ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre ( al ga Firma 1\ 

" David Ilagor Albarran Secreta rio de Eleccicnes 

/ ~r 
..J/ 

./ \ 

1--
Nornbre Ci::Irgo /' Fir~a ~ 

I ~ lana de los Angeles Taro Pre:iado Secretariil de AdlTlinistracion y 
FinanzCls ~ 

Fecha de Actualiza ci6n:14/ 03!1017 01:33:14 p. m. pjgina 4 fie 4 



2017-14, / Taller: "Un partido digital" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Accian Nacional 

Ejercicio: 2017 

1, Partido Politico: 

Partido Acdon Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espedficas (A1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2017-14/ Taller: "Un p~rtido digital" 

Sub-Rubro: A1 , Educacion y capacitaciol1 politica 

Sl.!bclaslflcaclon: 

4. Objetillos, mp.tas e !ndicadores del Provect" 

Objetlvas: Capacitar a 80 personas en el manejo de, redes sociales para tener un acercamiento con la 
ciudadania a traves elc medios digitales y asi generar un enlace direeta can la saeiedad y 

pramaver de esta manera !a participaeion de los eiudadanas en la viela palitica y 
demoeratiea a carta, meC1ianc y largo plaw, 

Metas: Canseguir que al termino del taller a realizarse en la ciudad de Marelia, 10580 participantes: 
45 hombres y 35 mujeres de diferentes municipias del estaua de Miehaacan adquieran en 
un 45% nuevas canacimientas y herramientas, asimisma, desarrallen habi!idades 

lIeeesarias para lograr tener un partido cereana a los eiudadanas y coadyuvante ell la 
difusion de la cultura palitiea y la impart~neia de la participaci6n eiudadana, mediante los 

sieuientes temas: "Metrica digital", "Estrategi~ digital", "Medias AudiavislIales 2,0", "i.Coma 
eamllniear en el sigla XXI?" 

Indlcadores: Aprobacl6n de las actividildes del taller por parte de las participantes "AATP" 

AA TP=jPCA/PEV)*100 

Donde: 

Variable Description 

AATP Aprobaci6n de las actividades del taller 

PCA Participante! con calificaci6n aprobatoria 

PEV Participantes evaluados 

Valor 

------------------
5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 22-jul-17 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratlca: MiehaacAn 

Cabertura del ambito naeianal a estatal: 

Fechii de ActLid lizacI6n:!4/ 03/2017 OLH:3$ p. rr •. 

Fin: 

Pagina 1 de 4 

22-jul-17 

Cabertura del ambito distrital: , I 
MICHOACAN (1! LAZARO CARDENAS 

f'ACSER-P 
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Beneficios v/o 
poblaci6n beneficiada: 

Total de 
Beneflclarlos: 

2017-14 I Taller: "Un partido digital" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Accion Nacional 

MICHOACAN 

Ejercicio: 2017 

MICHOACAN (2) PURUANDIRO 
MICHOACAN (3) ZITACUARO 

MICHOACAN ('I) JIQUILPAN 
MICHOAcAN (5) ZAMORA 
MICHOACMJ (6) HIDALGO 

MICHOACMJ (7) ZACAPU 
MICHOAcAN (8) MORELOSELIA 

MICHOACAN (9) URUAPAN 
MICHOACAN (10) MOREllA 

MICHOACAN (11) PATZCUARO 
MICHOACAN (12) APATZINGAN 

"TOTAL. de usuarios de 13 a 65+ anos: 2 000 OOOUsuarios de 13 a 20 Arios: 540 000 
personasHombres: 260 000 personasMujeres: 280 000 personasUsuarios de 21 a 35 
anos: 970 000 personasHombres: 480 000 personasMujeres: 490 000 
personasUsuarios de 36 a 65+ anos: 530 000 personasHombres: 250 000 
personasMujeres: 280 000 personas" 

80 

7 . Presupuesto Programado 

!i' Cap/tul~ A) Actlvidades Especificas (A1) 

, Caneepta A1. Educacion y capacitaci6n politica 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precia Unitario 

1102 Com Ida 80 $167.00 

1102 Caleteria 80 $80.00 

1102 PIN Acei6n Digital 80 $45.00 

1102 Back Accion Digitial 1 $450.00 

1102 lapiceros serigrafiados 80 $12.00 

1102 Block de Anotaclones y Folder 80 $120.00 

1102 USB Personaliladas 80 $180.00 

1102 Reconocimientos 80 $15.00 

Subtotal: 

Total: 

,8. cronogra":,a de EJecucion del Proyecto 

r-------------~-w--~~vld~a~a~----~----~~~~ 

Evaluati6n diagnostico 

Caracitaci6n: "Metrica Digit"I" 

22/07/2017 

22/07/2017 

Fecha de Actuallzaci6n:14/03/2017 01:33:36 p. m. Pagina 2 de 4 

, 
.' ........ 

Total 

$13,360.00 

$6,400.00 

$3.600.00 

$450.00 

$960.00 

$9,600.00 

$14.400.00 

$1,200.00 

$49,970.00 

$49,970.00 

Fin 

22/07/2017 

22/07/2017 
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2017·14/ Taller: "Un partido dicital" 

ACTA CONSTITliTIVA DE PROYECTO 
Pm·tido Accion Nl1cional 

CcJnferencia:"Estrategia Digital" 

Cu.so: "Ml":!dios Adudiovisuales 2.0" 

Capa c.:t'l c. i6n: " lC6mo ( 0IOuni'31 en el .sig'o XXI?" 

Ejercido practico de evaluaclon 

Ej('rcicio: 20).7 

22/07/2017 

22/J7/201, 

22/07/2017 

22i07i2017 

22/07/2017 

22/07/2017 

22/07/"i.017 

22/07/2017 

9. Resporlsable~ del proyecto 

ResponS.ble de Organlzaci6n y Ejecuci6n 

1 CI('wdl<.l Moreno l:Jenitez Secreta ria de COr.1unlcacion 

Respoi1sab ~e de (antral y SegulOliento 

1 Maria lie los Angeles Toro Preciado Secreta ria de Aarcini!ltraCi6n y 
Finanza'i 

10. justlfkad6n 

Oeseripelon: Mexico es uno de los paises que ha crecido en los ,:.itimos anos en el uso de redes sociales, 
existen r,las de 60 rr.illones de usuarios a aivel national y en " I estado de Michoacan 
contomos can 1,800,000 'Jsuarios en Facebook que registraron actividad en los "itimos 30 
dias, par 10 que estas cifras nos impulsan a formar un partido digital, mas conectodo can la 
ciudadania que fomente la cultura politica y democratica mediante sus redes socioles, 
Illvtivo par el que resulta necesario capacitar a militantes y ciudadanos para que esten 
preparados ante los nuevv; retos de ulla democracia que en 10 actualidad requiere de los 
medias digitales para su optimo desar~ollo y que es una herrarr.ier.ta de suma ionportancia 
en nuestros dias. 

11. Resultados E'pecificos 0 entregables 

Partld~ 

1102 Comida 

1102 C<lfetC?:' i~1 

1102 ",IN Accion Digital 

110;( Back Accion Digitial 

110~ lapicems serigrafiado5 

~102 ~1('I ,=k de Anot:Ctciones y Folder 

1102 USB Personalizadas 

1102 lleconoo:ir:1ientos 

12. EI resultado sc reladolla con otros proyect(ls 

Des=rlpcion: 

Fe~lla de Actua li7.<tci6n:14/ 03/ 2017 01:33:36 p. m . 

Entregable I rroveedor 
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13. Obsarva.ciones 

Descrlpti6n: 

2017--14/ Taller: "Un partido digital" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partida Acci6n Nacianal 

Ejerckio: 2017 

14. Nomhr€-V flrmas de l o~ responsables de organization, ~jecuci6n, control V scguimiento de! !lrovecta 

Nomtue Cargo ~ 
Claurlia rvloreno Benitez i 

I 
I , 
'--

Seeretario de com~_ 

Ca'go I p ---:::---=-1' Secretaria de AdministrClci6n y ~ .-
FinallZ~u 

__ L-______ ___ ~ ____________ ~ 

Fecha de ~\;:: t ll a l i!at;6n : 14/03/?~·17 01 : 3~ : 36 p m. Pagina 4 Je 4 PA(SER-P 
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2017-15/ O:fusion de la Doctri"" Politica Ilurnanista \' el fomenta de la democracia de! 
Particlo Accio., Nacional: "La pluma azul" 

Ac:r A CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Accion Nacionol 

Ejercicio: 2017 

1. Partido PoHticCJ: 

Partido Acco6n Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Esoecificas (A3) 

~. Nombre del provecto 

Numero: 2017-15/ Oifusion de la Ooctrina Politica Humanista V "I fomenta de la democracia del 
Partido Accion Nacion~l: "La pluma azul" 

Sub-Rubro: A3 . Tareas editonales 

S\Jbclaslflcaclon: 

4. Objetillos, met .. s e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Generar una linea editorial del Partido Acci6n Nacional en Michoacan en la cual tendril 
como mision la difusion de la doctrina politico humanista y el fomento al vaior democratico 
por el que pugna el Partido Accion Nacional, siendo una herramienta de voz los panistas y 
ciudadanos interesados en participar compartiendo sus conocimientos Y, experiencias en el 
ambito politico, el cual se ha denominaao "La pluma azul" . 

Met.as: Crear un espacio que permar,ezca a trave~ de los anos donde se cornp~ rtan articulos de 
opinion y de investigacion escritcs por panistas y ciudadanos interesad9s en los dislintos 
tcmas que se manejaran a 10 large de un ~i\a, las cuales seran 4 publicaciones trirnestrales y 
dos semestrales, enviandase via medias electronicos e impresos tanto a militantes como a 
ciud~danos interesados. 

Indicadores: Cantidad de ejempl<Jres distribuldos E:n sus versiones flsic;as V electr6nlcas erltre ICiS 
cilJdadanos y militancia. "EDfECM" 

EDFECM=(TEFDL/TEDDR 1'100 

DOllde: 

Variable Descripci6n Valor 

EDFECM Ejemplares distribuidos a .: iudadanos 'I militantes 

TEFDL Total de ~jemplares fisicos y descargas en linea 

TEDDR Totai ejemplares dlstribuidos y descargas realizad 

, 5. Perlodo de reallzar.lon del provecto 

In!cio: 03-abr-17 Fin: 18-dic-17 

6. Alcance V Reneflclos del Provectc 

Cobertura Geogratica: Miciloacan 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrit~l: 

Fecha de Actual;z",ci6n:1.4/ll3/2017 01:13:56 p. m. Pagina 1 de 4 PAfSER-P 



2017-15! Difusion de la Doctrina I'olitica Humanista y el fomento de la democracia del 
Partido Accion Nacional: "La pluma azul" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PRO'fECTO 
Partido Accion Naciorw/ 

MICHOACAN 

Beneficios -tlo 1,BOO,000 usuarlo s de redes 
pobiacion benetlciada: 

Total de 12 
Beneficiarios: 

1. Presupuesto Programado 

. Capitulo AIII.ctlvidades Especfficas (A31 

Concepto A3. Tal'eas editoriales 

Partida Ent.regible I Proveedor 

1301 Convontori=J general 

1301 Artfculm: impresos 

1303 Pauta de promocion en redes socia les 

1306 Kit de Ilbros 

B. Cronograma de Ejecucion del !'royecto 

Rec:~ pci6 n oe Articulo. 

?ublicaci6n del Art iculo. 

Act!vrda 

Cantidad 

:i00 

54 

6 

12 

Ejercicio: 2017 

MICHOAcfi.N (l)lAZARO CARD ENAS 
MI C{,OACAN (2) PURUAN~IRO 

MICHOAcfi.N (3) ZITACUAR O 
MICHOACAI~ (4) JIQUllPAN 

MICHOAC,o,N (5) ZAMORA 
MICHOACA N (6) HIDALGO 

MICHOAcfi.N (7) ZACA PU 
MICHOAcfi.tJ (8 ) MORElOSELIA 

MICHOACAN (9) URUAPAN 
MICHOACAN (10) MOREllA 

MICHOACAN (111 PATZCUARO 
MICHOACAN (12) APATZiN GAN 

Precio Unitario Total 

$Z2.00 $2,200.00 

$200.00 S10,800.00 

Subtotal: $13,000.00 

$1.000.00 $6.000.00 

Subtotal: $6,000.00 

$1,000.00 $12,000.00 

Subtotal: $12,000.00 

Total: $31,000.00 

in!tlo Fln 

21/ 06/2017 21/06/2017 

30/06/2017 30/06/2017 

l anzamiento de Convocatoria Tri rnestral: " l OS JDVENES EtJ LA pOlfTICA" 
(Oivu lgaci6n;. 

01/08/2017 16/08/2017 

Rp.cepci6n del Articulo. 23/0812017 23/08/2017 

Fecha Je '\ctu3I i ·~allnn :14/03i2C17 01:33:56 p. Ol . p;jgina 2 de 4 PACSER-P 
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2017-15 / Uifusion de la Doctrina Pnlit ic2 Humanista y el fomento de la d.!mocracia del 
Partido Action r~acional : "La p:uma azul" 

ACTA CONSl'ITUTIV /\ DE PHOYECTO 
Partido Acciof) Nacional 

Fublicocio n del Articulo. 

LanzaOlien to de Con\locato~ ia Trimest rat : "lC~ DEREC.HOS HUMAN05 Y LA 

IMPORTAIK IA DE SU OEFEN5A EN LA ACTUALlOAO" (Divulgacion) . 

Rec~pc i 61l del Articulo. 

PuhHc.)c ion del Articuio. 

LanZiimiento de Convocatoria Semest l'al : "LA VERDADER.A DEM OCRACIA EN 

'-A ACTUAU uAO" (Divulgarion) 

Recepci6r: del Articulo. 

PUlilicacion del Articu lo. 

liW!UFllp.nto de Convocatoria Trimestral:"LA MUJER MICHOACAf'l A EN LA 

POLfTICA" IDivu lgac ion i . 

Re;..:epc:c,o de Art iculo. 

Publ icari6r. del Articulo , 

Lanzamlent.o de ConvocatCJ ri a Trimestral: uIDE,..,TIOAD PANISTA" (Divulgaci6n). 

Recepcion de Art iculo. 

Publlcacion del Articulo. 

Lar,zarn iento de Convocatoria Semes trai "lfGADO DEL PANISlviO 
M :G IOACANO"(Oivulgacion). 

Ejercicio: 2017 

31/0Bj:!017 31/08/2017 

06/11/2017 15/11/2017 

22/11/2017 22/11/2017 

30/.11/2017 30/11/2017 

04/ 12/2017 08/12/2017 

15/1212017 15/12/2017 

18/12/2017 18/ 12/2017 

03/04/2017 12/04/2017 

1~/O4!2017 19/04/2017 

28/04/2017 / 8/04/].017 

03/05/2017 18/05/2017 

25/05/2u17 25/05/2017 

31/05/2017 : 1/05/2017 

05/06/2r,17 14;06/2017 

9 . Responsables del proyect.o 

Responsable de Organlzaclcin V Ejecucicin 

i l\'l c.r~ no Benitez Secreta ria de Comunicaci6n 

Responsable de Control V SE:guimiento 

Hombre 

1 Maria de lo~ Angeles Taro Preciado Secreta ria de Administraci6n y 
Finanzas 

10. Justificacion 

Descripcion : Los partidos politiCOS en la actualidad hemos perdido simpatia y credibilidad ante los 
ciudadanos, por ella. existe un compromiso mayor por compartir 10 que somos, para dar a 
conocer a t raves de diferentes voces )05 va)ores y principios de nuestro partido. Asim ismo, 
sabemos que la inclusion de 12 militand a en actividades partidistas nos forta lece como 
institucion, por ella resulta extraordinario vincu)ar a los ciudadanos con el partido mediante 
nuestros propios mi)itantes. quienes tendriln oportunidad de participar con articulos de 
divu lgaci6n 0 teoricos de su pro pia autoria y en temas que fomenten )a p~ rticipacion 
ciudadana, el respeto a los derechos humanos, la intervend on de I. mujlOr en la politica, 
entre otros. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Fecha de Actl:a l~zador.:14/03n017 01.33:57 p. ffi . Pagina 3 de 4 PACSER-P 



2017-15/ Di~lIsion de la Doctrina Politica Humanista y el fomento de la democracia del 
Partido Accion N3cional: "La !>:lIma azul" 

ACTA CONSTITUTIVA IX rROYECTO 
Pcrtido Accio,; Ncciono/ 

Ejei'cicio: 2017 

Portlda 

1305 

1306 

1301 

1301 

~auta de nromoci6n en redes soria les 

Klt de libro~ 

Com:ocatoria general 

Artfcul :-.s impresJs 

12. EI resultado se relaC:(';"Ia con otros proyeclos 

Descripcion: 

13. Observaclones 

Descripcion: 

Entregable I forovcedor 

14. Nomb~e y firmas de los responsables de organizacion, ejecuciol1, control y seguimiento del proyecto 

No:nbre Cargo Firma 

Claudia Moreno Benitez Secreta ria dE: COlTIunicacion I 

~ 
Nombre Cargo Firma 

Maria de los ,'\ngeles Toro Preciado Secretar i3 de Administrati6n y 

~.~ Finanzas 

I. 
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ACTA CONSTITlJTIVA DE PROYECTO 
Partido Acdon Ncicional 

Cobel'tura GeogrMk~: ivlichoacan 

Cob"ertura del ambito "acional 0 e~tatal : 

MICHOACAN 

Ejercicio: 2017 

Cobertura del ambito di strit~l: 
MICHOACAN (l)lAZARO CARDENAS 

MICHOAC/\N (2) PlIR'.JANDIRO 
MICHOACAN (3) ZITACUARO 

MICHOACAN (4) JIQJllPA~1 
MICHOAC.~N (5)lJ'MOHA 
Mlt~CAc.AtJ (6) HIOAlGO 

MICHOJlcAN (7) ZACAI'U 
MIClK'ACAI~ (8) MO~[L05ElIA 

MICHO,~cAN (01) URUA"AN 
MI(HO.~cAN (10) MOREllA 

MICHOAcAN Ill) i'M'Z(U,\RO 
MICHOACAN IlL) Ai',~T'ZING4r~ 

Ecrtendo~ ~I/g ~J1l:jeres clIya cdad oscii~ entre lOS l~ Y 70 aiio!: del est:ado de Midi(JiiCan. 

pobl.,clon c;<.'nefi~,a~a: 

TotaJ de 700 
n.:n~fici~ri~·~: 

Concept!) , 

P.art:da Entregable I Proveedor 

1306 varlJs/Ponerae, hospedajes, renta de salones, cofte 
ore;."l~ evnltda, cena, desayuno, viatico~, ctirtele!t de 
di~us16n . pa.::el c-ria, utilitarios entre atms 

1306 Varil~~/Ponente, hospedajes, renta rh,:: sil lones, cofte 
br~aK, comida, Cerlil, desayuno, vj~tjcos, carteles de 
difuslon, papeleoria, lJtilitario:i entre CJtros 

vM:os/Ponente,. nc.spedajes, renta de salones, coffe 
l)feak, comidci , cer.>\, desayuno, viatlco;, Carteles de 
difl's16n, p3pelHIC'l , utilitarios entre ctros 

V?iios/Poner,te, I'o!-!ledajt's, renta de salone'li, coffe 

'i306 

130E 
break, con;ida, cena, desayuno, viati·:os, carteles de 
.jirldi6n, p'a~E'leriil : utilitarios entre olro~ 

Cantldad Predo Unitario 

1 $150,000,00 

1 S259,OQO,GQ 

1 $150,000,00 

1 $260,000,00 

Subtotal: 

Total: 

Taller : "(o;tll1nic:aci6q ~oliti .:a y d.::!sarro.l'o de liderazg() femenilw" 13/0~:2017 

Total 

$150,000,00 

$259,000,00 

$150.000.00 

$260,000,00 

$819,000.00 

$819,00(:,00 

PAr.5ER-p 



2017-16/ Formation y desarrollo delliderazg" politico de las m"jeres \' su empoderarniento 

ACTA CONSTITUTiVA Of. PROYECTO 

Partido Acci6n Nacionul 

T~ I !~r : "Uderazgo estrategico" 

Taller: "Empoderamit!nto dt: l.is mUjel es jO\lene.s" 

Ejercicio: 2017 

IS/ J€/20]7 

12/08/2017 

21/ 10/2017 

lC,/06/2017 

13/02/20l.7 

27./1012017 

9, R"spons~bl~~ del pmyecto 

Resronsab!e de Organlzacl6n y €jccuci6n 

Juvenil 

2 Gerarclina \/dzQuez Vaca Secretarin de: Promocion 
PoHtica de 1a Mu;er 

. Responsable de Cont,.,,1 'I Scgulmiento 

10. Justific3cion 

Oescripdon: 

Taro Preciado Secretaria cip. Administraclon y 
f-inanliJS 

En primer lugar, de acuerdo al portal elect r6n ico dellnstit uto Nacional Elector.31 " INE", el 
48% dellistado nominal csta represent"ndo por el genero masculine y cl otro 52% 
conformado por el genera fF- menino, esto quiere decir que las niujeres son la ma,/oria de 
eleo:tores en nue~tro pais, por 10 tanto es ilcigico qljc su interferenci3 en poll ftica sea 
inl'e. ior respecto a los iiom~res; al contrario deberia ser una participa~i6n mayer y rnj~ 
activo por la cantidacJ de feminas en nuestro pai~, sin embargo, la realidad es arm; los 
hombres participan m~s a:tivarr,entfo .,' desarrol!an en mayor medida su lideral~o p~ litico. 

1\l1l)r ~ bi~n, es impur~ar,te recalcar que la partid pacion de las mujeres es considerada wm() 
un3 estr2tegia central en la construcCl<in ell" la equidad de genera y en la prcfundilac i6n de 
la democracia, por 10 anterio~ es ne~esario que elias adquieran confianza en si mismas para 
promover su participacicin en el Jmbito politico, formando parte er, la toma de ciecisiones, 
invoiuGandose en los distintos procesos, impulsando el propio desarrollo de su liderazgo 
politico, dejando at.ras los paradigmas que la envuelIJen en un contexto donde se Ie clasifica 
como grupo vulnerable y de~pi'Otegido y en realidad dcmostrando sus cualidades y 
cap.acidad ql..'e tienen. 
Asimi:;mci, en la actualidad, la mlljer debe 3sumir ur, papc l que Ie pe~mita desarrollarse en 
los c!istintos ambit.os, en dond~ ya no sea unJ mas, ~ino "parte de';, puesto que, la mujer 
cuenta o:on distint~s capacidaaes: es lider, critica, honcsta, emprendedora, tiene espirit~r de 
S'Jpf"facion, posee con;)cimientos en :listinlos temas, pramueve y mantiene una buena 
re!ad6n con todas las perso~a s ES creadora de n,r"va~ i:leas y propue.stas, tiene oistintas 
caractcristicas positivas que son QlemeNo lund?mer,tal ~a ra que un pais mejore sus 
~O '1ri icior.es promovirmdo el desari'Olio cultural, ;,mbicntal, social, economico y politkc. 
Por ende logrando 'lue 13 mujer interfier3 en proce~m politicos, c() ')trib"ye ai des~ rrollo 
del pais, involucrandose en espacios que Ie permitan participar activamente, en donde sea 
parte de la toma de decisi·~ncs y partidzria de la incidencia, que sea quien comp~rta en 
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