
1IC. lIZANDRO NUÑEZ PICASO 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA 

DE FISCAlIZACION 

PRESENTE: 

Por este medio lo saludo deseándole éxito en el año que inicia. 

Así mismo aprovecho para anexar a la presente, el Programa de 

gasto Anual de trabajo 2018 para la Capacitación, Promoción y el 

Desarrollo de Liderazgo Político de las Mujeres, con base en el 

artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, solicitado 

por usted, en relación a la obligación que tenemos los Partidos 

Políticos de presentar dicho programa. 

Sin otro particular de momento, me despido quedando de usted su 

atentón y seguro servidor 

ATENTAMENTE 

C.P. VICTOR MANUEL CANALES SAUCEDO 

DURANGO, DURANGO A 08 DE ENERO DE 2018 



INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partida Acción Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y EL DESAIIROLLO DEL LIDERAZGO POLITlCO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 2018 

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

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

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

Proyecto Inicio Fin Importe Código 

Programa "Participación política e igualdad sustantiva'" 10/09/2017 22/10/2018 $511,670.00 2018-1 

-
Total $511,670.00 

F I R M A5 

CRETARIA DE PROMOCION POLlTICA DE LA 
MUJER 

C.P. VICTOR MANUEL CANALES SAUCEDO 

CONTADOR GENERAL 



1. Partido Político: 

2018-1/ Programa "Participación política e igualdad sustantiva" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Acción Nacional 

Ejercicio: 2018 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Número: 2018-1/ Programa "Participación política e igualdad sustantiva" 

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 1. Sensibilizar a militantes y simpatizantes del partido y ampliar su conocimiento sobre las 
causas de la desigualdad en la participación política de hombres y mujeres, y definir 
acciones efectivas para promover el empoderamiento de las mujeres en el PAN de Durango. 
1.1 Identificar las principales causas y consecuencias de la deSigualdad en la participación 
política entre hombres y mujeres, y las principales acciones políticas, económicas y sociales 
que son necesarias para promover la igualdad sustantiva. 
1.2 Practicar la argumentación, la exposición de ideas en público y el debate como 
herramienta política. 
1.3 Identificar los principales obstáculos para la participación y el liderazgo político de las 
mujeres en el PAN de Durango analizar causas y definir acciones necesarias para superar los 
obstáculos. 
1.4 Practicar habilidades de trabajo en equipo, pensamiento estratégico, planeación y 
toma de decisiones 

Metas: Capacitar 100 personas (SO personas por evento), en materia de igualdad sustantiva y 
derechos políticos de las mujeres, para que identifiquen los factores que generan la 
desigualdad, las acciones necesarias para reducirla, y las necesidades de capacitación para 
promover la participación política de las mujeres. 

Indicadores: Identificación de brechas de desigualdad y de acciones necesarias para reducirlas. 

Medir el porcentaje de participantes que Identifican las principales brechas de desigualdad 
en la participación política entre hombres V mUjeres V las acciones de capacitación 
necesarias para reducirlas, buscando que el 80% de participantes logre identificar las 
principales brechas de desigualdad y las acciones de capacitación necesarias para reducirlas 

IBOAR = (PIBD!TPA)'100 

Donde: 

Variable Descripción 

IBDAR ldentificación de brechas de desigualdad 

Valor 

100 

PIBD Personas que identifican brechas de desigualdad 

TPA Total de participantes que asistieron a talleres 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 10-sep-17 Fin: 22-oct-18 



2018-1/ Programa "Participación politica e igualdad sustantiva" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Acción Naciona l 

Ejercicio: 2018 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: Cobertura del ámbito distrital: 

DURANGO DURANGO 11) DURANGO 
DURANGO 12) GOMEZ PALACIO 

Beneficios V/o 
población beneficiada: 

Militants y simpatizantes del PAN y ciudadanía en gneral del Estado de Durango, 
sensibilizados y con mayores conocimientos sobre los factores que generan desigualdad 
entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, con conocimientos más 
precisos sobre las acciones que deben realizar para promover el empoderamiento de las 
mujeres al in terior del partido. 

Total de 
Beneficiarios: 

100 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitación y formación para ellíderazgo político de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2102 Gastos de organización 

2102 Taller Participación política e igualdad sustantiva 

2 

2 

$100,835.00 

$155,000.00 

Subtotal: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Enviar invitación a la UTF defiNE para verificar la capacitación 

Enviar la convocatoria de los talleres a mIlitantes V simpatizantes 

Realización del primer programa de participación politica e igualdad 
sustantiva 

Total: 

Elaboración del reporte del primer programa de participación política e 
igualdad sustantiva 

Enviar invitación a la UTF del lNE para verificar la capacitación 

Enviar la convocatoria de los talleres a militantes y simpatizantes 

RealizaCión del segundo programa de participación polftica e igualdad 
sustantiva 

Elaboración del reporte del segundo programa de participación politica e 
igualdad sustantiva 

9. Responsables del proyecto 

09/04/ 2018 

16/04/2018 

28/04/2018 

30/04/2018 

03/09/2018 

10/09/2017 

22/09/2018 

24/09/2018 

Total 

$201,670.00 

$310,000.00 

$511,670.00 

$511,670.00 

13/04/2018 

20/04/2018 

28/04/2018 

28/05/2018 

07/09/2018 

14/09/2018 

22/09/2018 

22/10/2018 



2018-1/ Programa "Participación política e igualdad sustantiva" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Acción NOCional 

Ejercicio: 2018 

Responsable de Organización y Ejecución 

Nombre 
1 Esmirna Gutiérrez Soto 

R"sponsable de Control y Seguimiento 

Nomb 
1 Vlctor Canales 

10. Justificación 

Descripción: Sensibilizar e informar a las y los militantes y/ o simpatizantes del Partido Acción Nacional 
en el Estado de Durango, sobre los factores que generan desigualdad y las acciones que 
deben llevarse a cabo para atacar las causas de esta desigualdad. 

Lo anterior permitirá planear estrategias de capacitación multianuales, que le den 
coherencia y dirección a las acciones de capacitación, para lograr un impacto real en el 
aumento de las capacidades y la mejora de las condiciones de participación polltlca de las 
mujeres. 

Los Programas Anuales de Trabajo para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 
estarán articulados en el marco de un plan estratégico, para que los recursos que se 
destinan a este fin generen cambios reales y mensurables 

11. Resultados especificos o entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 Gastos de organización 

2102 Taller Participación política e igualdad sustantiva 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: No hay observaciones 

14. Nombre V firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Esmirna Gutiérrez Soto Secretaria PPM J- ~O!7rJ 
I @/II/Ifp~.r 
// #' ../ 

Nombre Cargo I Firma 

Vlctor Canales Tesorero ~ ------
/'~.~ 
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