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Oficio PAT No.004/2017
28 de Febrero del 2017
C.P.C Eduardo Garza Curiel
Director General de la
Unidad Tecnica de Fiscalizacion de los
Recursos de los Partidos del
Instituto Nacional Electoral
Presente.

Asunto:

Se
presenta
el
nuevo
Programa Anual de Trabajo
de Actividades Especificas,
asi como Actividades de
Capacitaci6n, Promoci6n y
Desarrollo Politico de las
Mujeres del Co mite Estatal
del Partido Acci6n Nacional
en Nuevo Le6n .

14: Z:6hn.
c. P. Daniel

en mi caracter de Tesorero del Comite
de Nuevo Le6n del Partido Acci6n Nacional, de
-~~f"'onformidad con los articulos 1; 23; 25; 72; y 73, de la Ley General de
tido Politicos; asi como los Articulos 170 numeral 1; 1.75 numeral 1
'so g; y 178 Numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n, me permito
-'-'--:::7"~ r untual cumplimiento a 10 preceptuado por la normatividad invocada
por I cual vengo a presentar 10 siguiente:
El Programa Anual de Trabajo de las Actividades Especificas, asi como del
~rograma Anual de Trabajo de las Actividades de Capacitaci6n, Promoci6n
y Liderazgo Politico de las Mujeres en medio impreso, anexando a las
actas 10 siguiente:
•
•

Cronogramas de Trabajo detallado por actividad
Indicadores para la mediaci6n del cumplimiento de objetivos y
metas

Par una patria ardenada y generosa
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Por 10 anteriormente expuesto a la Direcci6n General de la Unidad de
Fiscalizaci6n de los Recursos de los Partidos Politicos, atentamente
solicito:
Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personalidad
con la que me ostento en el proemio del presente libelo, la informaci6n
presen tada.
Segundo.- Previos Tnimites de ley, emita recomendaciones, a traves de la
Direcci6n General de la Unidad de Fiscalizaci6n de los Recursos de los
Partidos Politicos del Instituto Nacional Electoral para efectos de la
presentaci6n de las notificaciones a cumplir por parte del Partido Acci6n
Nacional.

Atentamente,

\

JI

Tesorero del C

e.c.p.

Ite Directivo Estatal de Nuevo Leon

lng. Mauro Guerra Villarreal, Secretario General del Comite Directivo Estatal de Nuevo Leon
Lic. Mario Antonio Guerra Castro, Representante Propietario del Partido Accion Nacional ante el Consejo Local del
lnstituto Nacional Electoral.
Archivo.

Par una patria ardenada y generosa

.INE

Instituto Nacional Electoral

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Accion Nacional
PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N.

Ejercicio:

2017

EI programa de gasto, incluye aetas eonstitutivas con base en la siguiente eartera de proyeetos :

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres
61. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer

1- -·"-'

' · _ -·p;;;y;cto

rLideraz~-pohtICO de las Mujeres

!

Inido

[ 23/01/2017

Fin

Importe

30/11/2017

L........... __ ._.__......_.__._ ... _....____.... _._... __... _______.____ . . _... __ . _

$901.000,00

Codigo .-..~J
2017· 1
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I
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62. Investigacion, amilisis, diagnostico y estudios comparados
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83. Divulgacion y difusi6n
Proyecto
Liderazgo politico de las mujeres

Inicio

Fin

01/01/2017

31/12/2017

I
I

Importe

T--C6dig-;;---l

$466.000,001

2017-3

J ___.___._. __. . . I. ........_._. __. ..._. . . .

I

....1

Total

$1.717.000,00

FIRMAS

COORDINADOR PAT

TESORERO DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL
NUEVO LEON

2017-1/ Liderazgo Politico de las Mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2017

1. Partido Politico:
Partido Accion Nacional
2. Nombre del PAT
B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1)
3. Nombre del proyecto
Numero:

2017-1/ Liderazgo Politico de las Mujeres

Sub-Rubro:

B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer

Subclasificaci6n:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

-Lograr que las mujeres adquieran las herramientas necesarias para que puedan intervenir
plena y equitativamente en la vida publica, como forma esencial para construir y sostener
democracias fuertes y vibrantes.
-Proporcionar a las mujeres mayores herramientas e informacion en cuanto a los valores,
percepciones y actitudes que debemos tener hacia las leyes y las instituciones.
-Proporcionar a lamujeres las herramientas necesarias para la creacion de un ambiente de
procesos politicos inclusivos y receptivos y el Empoderamiento de la mujer. ASI como
fomentar la inclusion de las perspectivas de las mujeres y su participacion para un
desarrollo democratico que contribuya a la buena gobernanza.
-Ampliar espacios de participacion y expresion polltica de las mujeres, a traves de la libre
discusion de los problemas nacionales e internacionales, en el marco de los principios,
metodo y tecnicas de oratoria, discusion, analisis, lectura y debate. ASI como contribuir al
conocimiento y fortalecimiento de los temas que a la mujer competen. Y el maximo
desarrollo de su liderazgo. Poniendo todo en practica a traves, primero, de cafes politicos y
sesiones de drculos de lectura.
-Proporcionar a las mujeres capacitacion integral y las herramientas que les permitan;
gobernar y servir siempre con miras en la perspectiva de genero.
-Proporcionar a las mujeres herramientas y mecanismos para la defensa de sus derechos y
el combate ala violencia de genero.

Metas:

-Incrementar en un 50% el numero de mujeres capacitadas que estaran en los puestos de
toma de decision.
-Incrementar el numero de mujeres que estaran en los puestos de eleccion popular en
2018
-Sensibilizar a las mujeres en materia de perspectiva de genero.

Indicadores: Porcentaje del incremento de los conocimientos adguiridos por las mujeres lideres
capacitadas.
Lista de Asistencia y Evaluaciones Aplicadas. ICMC=(REF-RED)/RED*100

Donde:
Variable

Descripcion

ICMC

Porcentaje de incremento de los conocimiento
adqui

%

Resultadodel Examen Diagnostico

#

RED

----

- -----,----,

Valor

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

,-------------

2017-1 I Liderazgo Politico de las Mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:
REF

Resultado de Examen Final

2017

#

s. Periodo de realizacion del proyecto
Inicio:

23-ene.-17

Fin:

30-nov.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geogratica: Estado de Nuevo Leon
Cobertura del ambito nacional 0 estatal:

Cobertura del ambito distrital:
NUEVO LEON (1) SANTA CATARINA
NUEVO LEON (2) APODACA
NUEVO LEON (3) GRAL. ESCOBEDO
NUEVO LEON (4) SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON (5) MONTERREY
NUEVO LEON (6) MONTERREY
NUEVO LEON (7) MONTERREY
NUEVO LEON (8) GUADALUPE
NUEVO LEON (9) LINARES
NUEVO LEON (10) MONTERREY
NUC:VO LEON (11) GUADALUPE
NUEVO LEON (12) CADEREYTA JIMENEZ

NUEVO LEON

Beneficios y/o
poblacion beneficiada:
Total de
Beneficiarios:

Beneficio para las mujeres habitantes, simpatizantes y militantes del Partido Accion
Nacional en todo el Estado de Nuevo Leon
2500

7. Presupuesto Programado
Capitulo

B) Capacitacion, promocion y el d~sarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl)

Concepto

B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer

Partida

Entregable /Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

2101

"Mujeres en Accion"(viaticos,material
didactico,coffee break,honorarios, varios)

1

$100.000,00

$100.000,00

2101

Tejiendo tus redes LEGOSPLAY(viaticos,material
didactico,coffee break,honorarios, varios)

1

$90.000,00

$90.000,00

2101

Derechos politicos y electorales de las
mujeres.(vi,Hicos,material didactico,coffee
break,honorarios, varios)

1

$45.000,00

$45.000,00

2101

Conferencia Magistral Amelia
Vaicarcel(viaticos,material didactico,coffee
break,honorarios, varios)

1

$90.000,00

$90.000,00

2101

Fortalecimiento de la mujer(viaticos,material
didactico,coffee break,honorarios, varios)

1

$150.000,00

$150.000,00

2101

Foro de la Mujer Neolonesa(viaticos,material
didactico,coffee break,honorarios, varios)

1

$150.000,00

$150.000,00

2101

Circulos de lectura(viaticos,material didactico,coffee
break,honorarios, varios)

1

$15.000,00

$15.000,00

2017-1/ Liderazgo Politico de las Mujeres

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2017

2101

Dfa Internacional de la Mujer "Consolidando tu
liderazgo"(viaticos,material didactico,coffee
break,honorarios, varios)

1

$80.000,00

$80.000,00

2101

Redes sociales y su efecto disruptivo en la cultura de
la paz(viaticos,material didactico,coffee
break,honorarios, varios)

1

$20.000,00

$20.000,00

Subtotal:

$740.000,00

2102

Taller; Acciones contra la Violencia de
Genero(viaticos,material didactico,coffee
break,honorarios, varios)

1

$35.000,00

$35.000,00

2102

Taller; Finanzas Sanas y Economfa del
Hogar(viaticos,material didactico,coffee
break,honorarios, varios)

1

$lS.000,00

$18.000,00

2102

Taller De Disefio y Gesti6n de
Proyectos(viaticos,material didactico,coffee
break,honorarios, varios)
ticos,material didactico,coffee break,honorarios,
varios)

1

$18.000,00

$18.000,00

Subtotal:
2104

Conferencia "La Familia, tarea de
todos"(viaticos,material didactico,coffee
break,honorarios, varios) .

1

$71.000,00

$90.000,00

Subtotal:

$90.000,00

$90.000,00

Total:

$901.000,00

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto

Taller De Disefio y Gesti6n de Proyectos

23/01/2017

30/01/2017

Taller; Finanzas Sanas y Economfa

15/02/2017

15/02/2017

Redes sociales y su efecto disruptivo en la cultura de la paz

13/03/2017

13/02/2017

Dfa Internancional de la Mujer "Consolidando tu Liderazgo"

09/03/2017

09/03/2017

Cfrculos de lectura

21/02/2017

06/09/2017

Taller; Acciones contra la Violencia de Genera

18/11/2017

18/11/2017

Fora de la Mujer Neolonesa

22/07/2017

22/02/2017

Fortalecimiento de la mujer

11/03/2017

12/08/2017

Conferencia Magistral Amelia Valcarcel

12/10/2017

12/10/2017

Derechos polfticos y electorales de las mujeres

16/10/2017

16/10/2017

Conferencia "La Familia, tarea de todos"

06/05/2017

06/05/2017

Tejiendo tus redes LEGOSPLAY

12/08/2017

12/02/2017

"Mujeres en Acci6n"

01/03/2017

30/11/2017

9. Responsables del proyecto

2017-1/ Liderazgo Politico de las Mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2017

Responsable de Organizacion y Ejecucion

Responsable de Control y Seguimiento

10. justificacion
Descripcion:

La agenda acordada y ratificada por Mexico en la IV Conferencia Mundial de la Mujer
celebrada en Beijing, China en 1995, aun no logra convertirse en realidad para muchas
mujeres en nuestro pais. Esto se debe por un lado, a la falta de voluntad polltica para
introducir la perspectiva de genero en el diseno de planes, pollticas y programas nacionales,
estatales y municipales, y por el otro, a la asignacion de presupuesto suficiente para lIevarla
a cabo.
Es por 10 anterior que resulta sumamente importante que los partidos politicos sean
partlcipes e impulsores del desarrollo y capacitacion de las mujeres para que sean elias
mismas quienes hagan realidad la equidad de genero y la eliminacion de la discriminacion,
la integracion y plena participacionde las mujeres en el desarrollo y su contribucion al
fortalecimiento de sus comunidades.

11. Resultados espedficos 0 entregables
Entregable I Proveedor

Partida
2101

"Mujeres en Accion"(v'iaticos,material didactico,coffee break,honorarios, varios)

2101

Tejiendo tus redes LEGOSPLAY(viaticos,material didactico,coffee break,honorarios, varios)

2104

Conferencia "La Familia, tarea de todos"(viaticos,material didactico,coffee break,honorarios, varios)

2101

Derechos politicos y electorales de las mujeres,(viaticos,material didactico,coffee break,honorarios, varios)

2101

Conferencia Magistral Amelia Valcarcel(viaticos,material didactico,coffee break,honorarios, varios)

2101

Fortalecimiento de la mujer(viaticos,material didactico,coffee break,honorarios, varios)

2101

Foro de la Mujer Neolonesa(viaticos,material didactico,coffee break,honorarios, varios)

2102

Taller; Acciones contra la Violencia de Genero(viaticos,material didactico,coffee break,honorarios, varios)

2101

Circulos de lectura(viaticos,material didactico,coffee break,honorarios, varios)

2101

Dia Internacional de la Mujer "Consolidando tu liderazgo"(viaticos,material didactico,coffee break,honorarios, varios

2101

Redes sociales y su efecto disruptivo en la cultura de la paz(viaticos,material didactico,coffee break,honorarios, vari

2102

Taller; Finanzas Sanas y Economia del Hogar(viaticos,material didactico,coffee break,honorarios, varios)

2102

Taller De Disefio y Gesti6n de Proyectos(viaticos,material didactico,coffee break,honorarios, varios)
.: .................................. : ... 1 ..J:..J ............. :"" ..... ......... u
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12. EI resultado se relaciona con otros proyectos
Descripcion:
13. Observaciones
Descripcion:

2017-1/ liderazgo Politico de las Mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Accion Nacional
Ejercicio:

Nombre

Cargo

Annia sarahi G6mez Cardenas

Secreta ria Estatal PPM

r----------------N
-o
-m
-b
-re--------------~·-------Carg
o---------r------------Fir ma

Alberto Aguilar Hernandez

Coordinador PAT

-----------

2017

PAT
LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES
CAPACITACION, FORMACION Y DESARROLLO DE LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES

1

2

3

4

Taller de Diseno y Gestion de
Prayectos
Taller de Finanzas Sanas y Economia
del Hogar
Redes Sociales y su efecto
disruptivo en la cultura de la paz

Dia Internacional de la Mujer
"Consolidando tu Liderazgo"

23-ene-17

Annia Gomez

23-ene-17

Annia Gomez

15-feb-17

Annia Gomez

13-mar-17

Annia Gomez

1O-mar-17

Annia Gomez

21-feb-17

5

Circulos de Lectura
28-jun-17

06-sep-17
6
7

8

9
10
11

Taller Acciones contra la violencia
de genera
Fora de la Mujer Neolonesa
Fortalecimiento de la mujer

18-nov-17

Annia Gomez

22-jul-17

Annia Gomez

11-mar-17

(empoderamiento economico,
inteligencia emocional, oratoria,
autoestima e imagen)
Conferencia Magistral Amelia
Valcarcel
Derechos Politicos y Electorales de
las m . res
Conferencia "La Familia, tarea de

12-ago-17

Annia Gomez

12-oct-17

Annia Gomez

16-oct-17

Annia Gomez

06-may-17

Annia Gomez

12-ago-17

Annia Gomez

Marzo

Annia Gomez
Annia Gomez

Abril

PAT
,

o

"t

LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES

CAPACITACION, FORMACION V

13

"Mujeres en Accion"

)ESARROL~~

LlDERAZ ']0

PO~if~Ii1~S

Junio

Annia Gomez

Julio

Annia Gomez

Agosto
Septiembre

Annia Gomez

Octubre

Annia Gomez

Noviembre

Annia Gomez

Annia Gomez

MU ERES

2017-2/ Liderazgo politico de las mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2017

1. Partido Politico:
Partido Accion Nacional

2. Nombre del PAT
B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2)

3. Nombre del provecto
Numero:

2017-2/ Liderazgo politico de las mujeres

Sub-Rubro:

B2. Investigacion, amilisis, diagnostico y estudios comparados

Subclasificacion:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto
Objetivos:

-Obtener datos que reflejen la situacion actual as! como los principales retos y
oportunidades que plantea el trabajo con mujeres en diversos temas.
-La informacion permitira tener claros y ordenados los desaflos y sustentar el diseno de
las acciones integrales en materia de genero.
-Proyectar el trabajo realizado por las mujeres de Accion Nacional en pro de los temas de
genero.

Metas:

-Conocer de manera amplia las necesidades de las mujeres en Nuevo Leon.
-Promover e incrementar la participacion y el empoderamiento politico de las mujeres
utilizando las diferentes plataformas que el partido ofrece. Empezando por promover y
aumentar la presencia de mujeres afiliadas en los mismos eventos de la Secretarfa.
-Posicionar los trabajos de la Secretarfa de Promocion Polltica de la mujer de la mana con
las mujeres del PAN en Nuevo Leon.

Indicadores: Porcentaje en el cumplimiento de meta
NDR/NDP*100= Meta

Donde:
Valor

Variable

Descripcion

NDR

NUMERO DIGNOSTICOS REALIZADOS

#

NDP

NUMERO DE DIAGNOSTICOS PROPUESTOS

#

5. Periodo de realizacion del provecto
Inicio:

01-ene.-17

Fin:

31-dic.-17

6. Alcance V Beneficios del Provecto
Cobertura Geogratica: Nuevo Leon
Cobertura del ambito nacional

0

estatal:

NUEVO LEON

Cobertura del ambito distrital:
NUEVO LEON (1) SANTA CATARINA
NUEVO LEON (2) APODACA
NUEVO LEON (3) GRAL. ESCOBEDO
NUEVO LEON (4) SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON (5) MONTERREY

2017-21 Liderazgo politico de las mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2017

NUEVO LEON (6) MONTERREY
NUEVO LEON (7) MONTERREY
NUEVO LEON (8) GUADALUPE
NUEVO LEON (9) LINARES
NUEVO LEON (10) MONTERREY
NUEVO LEON (11) GUADALUPE
NUEVO LEON (12) CADEREYTA JIMENEZ

Beneficios y/o
poblacion beneficiada:

Informar a todas las mujeres de Nuevo Leon maneras de lIevar a buen termino todas las
dificultades que presentan por problemas de equidad de genero, desigualdad, etc.

Total de
Beneficiarios:
7. Presupuesto Programado
Capitulo

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B2)

Concepto

B2. Investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados
Entregable I Proveedor

Partida
2202

Elaborar un diagnostico que reflejen la situacion
actual as! como los principales retos y problemas
sociales que enfrentan las mujeres en el
Estado.(edicion, impresion, honorarios,varios)

Cantidad
1

Precio Unitario

Total

$350.000,00

Subtotal:

$350.000,00

$350.000,00

Total:

$350.000,00

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto

Elaborar un diagnostico que reflejen la situacion actual as! como los
principales retos y problemas sociales que enfrentan las mujeres en el Estado.
(edicion, impresion, honorarios,varios)

01/01/2017

31/12/2017

9. Responsables del proyecto
Responsable de Organizacion y Ejecucion

Responsable de Control y Seguimiento

10. Justificacion
Descripcion:

Como parte de los trabajos emprendidos por la Secretarfa de Promocion Politica de la
Mujer, se requiereuna campana de comunicaci6n que promueva de una manera eficaz y
efectiva la participacion politica activa de las mujeres afiliadas al partido y de la ciudadanfa

2017-2/ Liderazgo politico de las mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2017

en general. Se sabe que es mayor el porcentaje de participacion femenino en los sufragios,
pero no es suficie.nte ya que Ie voz de la mujer debe de ser escuchadas de manera
constante y fuerte dentro del mismo ejercicio de la politica.
Segun estudios deiINE; en Nuevo Leon, el 56% de los hombres en la lista nominal hacen
valer su voto, en contraste, 63% de las mujeres votan. Existe una diferencia porcentual del
7%. Si tomamos estos numeros y consideramos que la lista nominal actual en el Estado esta
compuesta par 1,746,763 hombres y 1,760,449 mujeres, en esta eleccion habra 130,096
mas mujeres votando que hombres.
Es par esto, y porque Accion Nacional siempre se a caracterizado par promover de manera
activa la participacion ciudadana es que se requiere una campana de comunicacion para
invitar y acercar a las mujeres ala poiftica y sabre todo, a nuestras mujeres afiliad as y
comprometidas con el partido a participar de una manera mas activa dentro y fuera de
Accion Nacional para tener un impacto posit iva en el Estado de Nuevo Leon .
11. Resultados especificos

0

entregables

Partida

Entregable / Proveedor

2202

Elaborar un diagnostico que reflejen la situacion actual as! como los principales retos y problema s sociales que enfre
.... ........... I ................. : ........ ",. ............. 1 r ............ ..J ..... 1 .... ...J; ... : .4 ...

;""'"' .... ........ ...
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1... ........................ : ............... : ..... _\

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos
Descripcion:
13. Observaciones
Descripciqn:
14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto

Nombre

Carg9

Annia Sarahi Gomez Cardenas

Secreta ria PPM Nuevo Leon

L. __ .. ____ .__. ___ ... _...... _.. ___ .. _ .. ____ ._... _._ ... _._ .. _____ .__ ._. __. _ .____ ._ __ .._L. ________. _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre

Cargo

Alberto Aguilar Hernandez

Coordinador PAT

Firma

.;

LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES
INVESTIGACION, ANALISIS, DIAGNOSTICO Y ESTUDIOS COMPARADOS

Marzo
Elaborar un diagnostico que refleje la
1

Junio
situacion actual asi como los principales retos
~----------------~ Equipo de Secreta ria de PPM
Y problemas sociales que enfrenta las
septiembre
mujeres en el Estado.
Diciembre

2017-3/ Liderazgo polftico de las mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2017

1. Partido Politico:
Partido Accion Nacional

2. Nombre del PAT
B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3)

3. Nombre del proyecto
Numero:

2017-3/ Liderazgo poHtico de las mujeres

Sub-Rubro:

B3. Divulgacion y difusion

SubcJasificacion:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

·Publicar una revista de manera trimestral, como un espacio mas de participacion y
expresi6n politica de las mujeres, a traves de la libre discusi6n de los problemas locales,
nacionales e internacionales.
·Publicar un libro que permita divulgar la trayectoria de las mujeres en el Partido Accion
Nacional, asi como lograr que ellector sea participe del trabajo y la trascendencia que ha
significado para las mujeres la extraordinaria labor de abrir brecha para todas las mujeres y
lograr metas que parecian inimaginables.

Metas:

L/egar a toda mujer de Nuevo Leon, informado de actividades y docum~ntales relevantes en
la sociedad, asi mismo informale de nuestras futuras actividades para el empoderamiento y
capacitacion de sus liderazgos.

Indicadores: Porcentaje del cimplimiento de meta
NER/NEP*100

Donde:
Variable

Description

Valor

NER

NUMERO DE EJEMPLARES REALIZADOS

#

NEP

NUMERO DE EJEMPLARES PROPUESTOS

#

5. Periodo de realizacion del proyecto
01-ene.-17

Inicio:

Fin:

31-dic.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geogratica: Nuevo Leon
Cobertura del ambito nacional

0

estatal:

NUEVO LEON

Cobertura del ambito distrital:
NUEVO LEON (1) SANTA CATARINA
NUEVO LEON (2) APODACA
NUEVO LEON (3) GRAL. ESCOBEDO
NUEVO LEON (4) SAN NICOLAS DE LOS GARZA
NUEVO LEON (5) MONTERREY
NUEVO LEON (6) MONTERREY
NUEVO LEON (7) MONTERREY
."''''0''-'' • ..-A.,

In\

, - . . , ..

r...""

..........

2017-31 Liderazgo politico de las mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO
Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2017

NUEVO LEON (9) LINARES
NUEVO LEON (10) MONTERREY
NUEVO LEON (11) GUADALUPE
NUEVO LEON (12) CADEREYTA JIMENEZ

Beneficios v/o
poblacion beneficiada:
Total de
Beneficiarios:

Informar a todas las mujeres de Nuevo Le6n maneras de lIevar a buen termino todas las
dificultades que presentan por problemas de equidad de genero, desigualdad, etc.
5000

7. Presupuesto Programado
Capitulo

B) Capacitacion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3)

Concepto

B3. Divulgacion V difusion

Partida

Entregable I Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

2301

Realizar una revista trimestral que aborde temas
relacionados con la perspectiva de genero(edicion,
impresion, honorarios,varios)

1

$100.000,00

$100.000,00

2301

Creacion, edicion y publicacion de Libro (edicion,
impresion, honorarios,varios)

1

$150.000,00

$150.000,00

Subtotal:
2303

Consultorfa, implementacion y adaptaciones grMicas
para la estrategia de comunicacion (edicion,
impresion, honorarios, varios)

1

$250.000,00

$216.000,00

$216.000,00

$216.000,00

Subtotal:
Total:

$466.000,00

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto

Creacion, edicion y publicacion de Libra (edicion, impresion,
honorarios,va rios)

01/03/2017

31/10/2017

Realizar una revista trimestral que aborde temas relacionados con la
perspectiva de genera (edicion, impresion, honorarios,varios)

01/03/2017

31/12/2017

Consultorfa, implementacion y adaptaciones grMicas para la estrategia decomunicacion (edicion, impresion, honorarios, varios)

01/01/2017

31/12/2017

9. Responsables del provecto
Responsable de Organizacion y Ejecucion

Responsable de Control y Seguimiento

2017-3/ Liderazgo politico de las mujeres
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2017

10. Justificacion
Descripcion:

EI proyecto de publicacion obedece a la necesidad de contar con un espacio editorial plural,
de inte rcambi o y discusi6n de ideas en materia de genero . Se trata de una revista de
caracter informativo y con enfasis en la difusi6n de temas de intereses particulares para la s
mujeres.
La revista se plantea tambien ser un lugar de convergencia de investigaciones sobre
diversos niveles y modalidades educativas, regiones y campos disciplinarios . De la misma
manera, la revista se propone abordar tanto temas relacionados con la perspectiva de
genero as! como de los trabajos de la Secretarfa de Promoci6n Polftica de la Mujer del
Partido Acci6n Nacional en el Estado de Nuevo Leon.

11. Resultados espedficos

0

entregables

Partida

Entregable / Proveedor

2303

Co nsultoria, im pleme ntacion y adaptaciones graticas para la estrategia de comuni cacion (edicion, impresion, honora

2301

Rea liza r una revi sta trime stral qu e abo rde temas relacionados con la perspectiva de genera( edicion, im presion, hon

2301

Creacion, edicion y pub licacion de Libra (edicion, impresion, honorarios,varios)

12. EI resultado se relaciona con otros provectos
Descri pcion:
13. Observaciones
Descripcion:
14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto

f

Nombre

Cargo

Annia sara hi Gomez Cardenas

Secreta ria Estatal PPM

Nombre

Cargo

Alberto Aguilar Hernandez

Coordinador PAT

LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES
DIVULGACION Y DIFUSION

Inicio de entrevistas y
1

Creacion, edicion y

Marzo

publicacion de libro

recopilacion de
informacion

Equipo de Secreta ria
de PPM

Publicacion

Realizar una revista

2

Marzo

trimestral que aborde
temas relacionados con
la perspectiva de genero

Trimestral
I-----~

Equipo de Secreta ria
de PPM

1--------1

Enero
Febrero
Marzo
Abril

2

Consultoria,

Mayo

implementacion y
adaptaciones graficas

Junio

para la estrategia de
comunicaci6n.

Julio
Agosto
septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Mensual

Equipo de Secreta ria
de PPM

