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Lic. Marco Anltol~i!> Soto Galas 

Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico a 22 de marzo de 2018 
CDEfTES/142/2018 

Asunto: Se presenta el Programa Anual de 
Trabajo de Ac!ividades de Capacitacion, 
Promocion y Desarrollo Politico de las Mujeres del 
Partido Acci6n Nacional. 

Enlace de F en el Estado de Mexico 
Junta Local deilNE 
Presente. 

PRESENTE 

Emmanuel Medina en mf caracter de Tesorero del Comite Directivo Estatal en el Estado 

de Mexico del Accion Nacional, de conformidad con los artfculos 1; 23; 25; 72; Y 73, de la 

Ley General de Pa Politicos; asf como los artfculos 170 numeral 1; 175 numeral 1 inciso g) y 

Reglamento de Fiscalizaci6n, me perm ito dar puntual cumplimiento a 10 

preeeptuado por la 01. orrnativida,d invocada por 10 cual vengo a presentar 10 siguiente: 

las Mujeres en 
Trabajo de las Actividades de Capacitaci6n Promoci6n y Liderazgo Polftico de 

impreso, anexando a las aetas 10 siguiente: 

• Cronn,","m"otde Trabajo detallados poractividad. 

• ra la medici6n del cumplimiento de objetivos y metas. 

Por 10 expuesto a la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n de los Recursos de los Partidos 

Politicos, solicito: 

Primero. - Tenerme' presentado en tiempo y forma con la personalidad con la que me ostento 

en el proemio del la informaci6n presentada. 

Bouleva rd To luca No.3 
Fro ccio nomiento I ndustt rr;i~a~' ; ~~~:CO"Pc'n 
Naucalpan de Ju 6 rez. EI 
C.P.53370 

I 
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Segundo. - Previos Tlamites de ley, emita recomendaciones, a traves de la Direcci6n General de la 

Unidad Tecnica de iscalizacion de los Recursos de los Partidos Poifticos del Instituto Nacional 

Electoral para efecto de la presentacion de las notificaciones a cumplir por parte del Partido Acci6n 

Nacional. ' 

Aten ~te 
/\\\ 

/ \~\ 
Emmanuel Medina G nzale\ 
// Tesorero 

Comite OUe'ctivo Estatal, Estado de Mexico. 

cp. - Mtro. Vidor Hugo Sono n Saavedra.- Presldente del CDE del Edo. De Mexico. 
cp. - Lie. Jorge Ernesto Inzu' za Armas.- Secretario General del CDE del Edo. De Mexico 

Ccp. - Secretaria de Promoci6 Politica de la Mujer del CDE del Edo. De Mexico 
Ccp. - Archivo 
EMG/jlh 

Boulevard Toluca NO.3 
Fraccionamiento Industt'6~a~' ;;;~:~"aIPa'n 
Naucolpon de Juarez. E, 
C.P.53370 
Tel. 4746 5000 
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1. Partido Politico: 

2018-1/ CA ACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DElLIDERAZGO POLITICO DE LAS 
MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Ejercicio: 2018 

Partido Accion Naci nal 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, pro ocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018 / CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEl LlDERAZGO POLITICO DE LAS 
MUJERES 

Sub-Rubro: B1. C pacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: CAPA ITACION, PROMOCION y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

4. Objetivos, metas e Indicador s del Proyecto 

Objetivos: oTran versalizar la perspectiva de genero en proyectos de agenda legislativos y de politica 
publi a que permitan el adelanto de las mujeres y propicien la igualdad de oportunidades. 
oFav recer el desarrollo de competencias civicas, a traves de un proceso formativo, para 
el for alecimiento del ejercicio democr<\tico y equitativo de la ciudadania por parte de las 
repr'" entantes populares que resultaron electas en el proceso electoral de 2018. 

Metas: 

oCap citar a 200 mujeres, durante 2 dias, mediante un programa de Perspectiva de 
Gene 0 y Promocion de un Lenguaje Incluyente, para que incorporen estas categorlas en su 
vida otidiana, en sus comunidades y en el contexto politico de Accion Nacional 
oMej rar las capacidades analiticas y las habilidades estrategicas con la perspectiva de 
gene, para fortalecer elliderazgo y para la toma de decisiones en todos los ambitos, con 
espe ial enfasis en el de la participacion politico-electoral de mujeres Iideres. 

oCap citar 300 mujeres en dos proyectos. 
oReu ir 40 mujeres lideres Jovenes para fortalecer y desarrollar habilidades de liderazgo e 
incid' ncia politica. 
oEstr cturar grupos de 30 participantes en cada una de las cinco 5 zonas en las que se 
divid' el estado de Mexico para fortalecer y desarrollar habilidades de liderazgo e incidencia 
politi a, a traves de propuestas legislativas y politicas publicas con perspectiva de genero, 
perti entes para las caracteristicas de cada circunstancia regional. 
oCap citar en tematicas de Perspectiva de Genero y Lenguaje Incluyente a 200 mujeres, 
dura te 2 dias. 
oReal zar 5 talleres de formacion denominados: paridad y democracia, avances y desafios 
de la articipaci6n de las mujeres en la politica. en 5 sedes correspondientes a las 5 
regio es en que tenemos dividido el estado para un minimo de 50 mujeres en cada sede. 

Indicadores: PB=PC PPC'lOO 

PB::;:PQ laci6n Beneficiada; PC=Poblacion Capacitada; PPC=Poblaci6 n Programada a Capacitar 

Donde 

Variab e Oescripcion Valor 

PB Poblacion Beneficiada Cuantitativo 

S. Periodo de realizacion del pr yecto 
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2018-1 I CA ACITACION, PROMOCI6N Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS 
MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acci6n Nacional 

Inici. : 01-feb-18 

6. Alcance y Beneficios del Proy cto 

Cobertura GeogrMica: ESTAT L 

Cobertura del ambito naci nal 0 estatal: 

MEXICO 

Beneficios ylo Muje es Lideres del Estado de Mexico 
poblacion beneficiada: 

Total de 1240 
Benefidarios: 

7. Presupuesto Programado 

Fin: 

Ejercicio: 2018 

31-dic-18 

Cobertura del ambito distrital : 
MEXICO (8) TULTITLAN 

M EXICO (3) ATLACOMULCO 

MEXICO (23) VALLE DE BRAVO 

MEXICO (39) PAZ, LA 

MEXICO (26) TOLUCA 

MEXICO (35) TENANCINGO 

MEXICO (21) NAUCALPAN DE JUAREZ 

MEXICO (33) CHALCO 

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

Concepto B1. Capacitacio y formadon para elliderazgo politico de la mujer 

Partida able I Proveedor 

2102 TALL ER : PAR IOAO Y EMOCRAClA, AVANCE5 Y 
OESAFios DE LA PA TICIPACI6N DE LAS MUJERES EN 
LA POLiTICA 

2102 TALLER; DE LlOER~ 0 E INCIOENCIA POLfTICA 

2102 TALLER: EN CUENTR DE MUJERE5J6VENE5 

2102 TALLER: CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y 
DESARROLLO DEL LI ERAZGO poliTICO DE LAS 
MUJERES 

2103 SEMINARIO: PERSP IVA DE GENERO PARA CREAR 
CONCIENCIA Y PART CIPACION POLiTICA DE LA5 
MUJERES DE ACCI6 NACI ONAL 

8. Cronograma de Ejecucion de Proyecto 

Cantidad 

7 

5 

2 

3 

2 

Precio Unitario 

$130,000.00 

$90,000.00 

$85,500.00 

$240,000.00 

Subtotal: 

$315,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$910,000.00 

$450,000.00 

$171,000.00 

$720,000.00 

$2,251,000.00 

$630,000.00 

$630,000.00 

$2,881,000.00 

- Taller C pacitaci6n y Formaci6n para el Uderazgo Politico de la Mujer 01/02/2018 

01/02/2018 

31/ 12/2018 

31/12/2018 -Diseno e programa 



2018-1/ CA~ACITACI6N' PROMOCI6N V DESARROLLO DElLIDERAZGO POLITICO DE LAS 
, MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Acci6n Nacional 

-Elaboracj6n de materiales didacticos 

-Revision de contenidos 

-Impartic on de talleres 

-Oiseno de programa, elaboraci6n de materiales did,3eticos 

-Contrata'r a especialistas para seminarios 

.contratalr el servieio de transporte yalojamiento 

-Elaborar:y publicar la convocatoria 

-Realizar p talleres denominados: Paridad y Democracia, Avances y Desanos 
de la part cipacian de las mujeres en la politica 

Ejercicio: 2018 

01/02/2018 31/12/2018 

01/02/2018 31/12/2018 

01/02/2018 31/12/2018 

01/02/2018 31/12/2018 

01/02/2018 31/12/2018 

01/02/2018 31/12/2018 

01/02/2018 31/12/2018 

01/02/2018 31/12/2018 

9. Responsables del provecto 

Responsablel:: ~::~~I:~~~O:t·tE::;~:~:r.e . ,; ,,>,. ' L .. ,_ . ~ __ ~_,J "-, .•.. ~c~" .. ,.o~.~=,' 
1 BARBARA VANE SA JIMENEZ BARCENA 

Ki_L\:&iiil~~~£U~~;~l~);;:: 
COORDINADORA PPM 

Responsable de Control y Segulmiento 

I: l;~f:L ALBERTOI~()~~~~:b:UERTA .,' b"R,:"', ",!;l>~R)u, ,," _ ,"" 
COORDINADOR PPM 

10. JustificaciOn 

Descripcl6n: 
i 

A pe1ar de los avances y cambios positivos, internacionales y nacionales, a favor de la 
igual'jad de genero, que han impactado en la ampliacion de la ciudadania de las mujeres, 
todavia mucha de las instancias publicas y de representacion politica responden a esquemas 
tradiqionales del uso del poder y son detentadas mayoritariamente por los hombres, 

En eSt' contexto resulta necesario abrir espacios de participacion y trabajo que respondan a 
la ne esidad de transformar las practicas politicas tradicionales que limitan la apertura de 
los e pacios politicos a las mujeres, Se requiere fortalecer a las mujeres lideres de los 
ambitos federal y local en sus capacidades de anillisis politico, de construccion de discurso 
pOlit~-0 con perspectiva de genero, yen sus liderazgos y capacidades, para influir en la 
esfer publica con pleno ejercicio de sus derechos en el ambito politico, 
Los p rtidos politicos, requieren para avanzar en la construccion de la democracia, 
reco ocer y potencializar los liderazgos de las mujeres en sus militancias para ocupar no 
solo I,as candidaturas, sino cargos de decision dentro de las propias estructuras partidarias 
por 11' que urgente desarrollar acciones de formacion orientadas al fortalecimiento de sus 
capa ida des de liderazgo politico, requieren una formaci6n que refleje en elias capacidades 
de re resentacion y gestion social y politica con conocimiento y com prom iso, 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida I Entregable I Proveedor 

2102 TALLER: PAFIDAD Y DEMOCRACIA, AVANCES Y DESAFfos DE LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA POLfTICA 

2103 SEMINARIO; PERSPECTIVA DE GENERO PARA CREAR CONCIENCIA Y PARTICIPACION POliTICA DE LAS MUJERES DE A 

2102 

2102 

TALLER; DEILIDERAZGO E INCIDENCIA POliTICA 

TALLER; ENrUENTRO DE MUJERESJOVENES 



Instituto Naclonal Electoral 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acci6n Naciona/ 

PRDGRAMA DE GASTO PARA LA CAPAbTACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTD DEL ARTicULO 163, P~RRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTD DE FISCALIZACI6N. 

I 

EI programa de gasto, incluye aetas conStitutivas con~tase en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitacion, promocion y el de~arro"o delliderazgo politico de las mujeres 

I 
81. Capacitaci6n y formation 'Ipara el Ijderazgo politico de la muJer 

Proyeeto 'nicio 

CAPACITACION, PROMOCION Y D~SARROLLO DEL LlDERAZGQ POLITICO 01/02/2018 
DE LAS MUJERES I 

, I FIRMAS 

tv 

ROMIN JII'v1ENEZ BARCENA 

DIRECTORA PROMOCI?N POLlTICA DE LA MUJER 

I 

I 

Ejercicio: 

Fin Importe 

31/12/2018 $2,881,000.00 

Tolal $2,881,000.00 

\\ 

AUT~I;ACI6N 
/i \A~, 

2018 

C6digo 

2018-1 
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Cronograma de actividades Promocion Politica de la Mujer 2018 

Actividad 

• Capacitaci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de 

la Mujer, 

• Encuentro de mujeres jovenes. 

• Taller de liderazgo e incidencia politica . 

• Seminario: Perspectiva de Genera para Crear 

Conciencia y Participaci6n Politica de las Mujeres de 

Accion Nacional 

• Paridad y democracia, avances y desaffos de la 

participacion de las mujeres en la politica, 

-e-+--,., +--+ "---+----.. I -+-¢ -+--.Q--! ~ I ..c I ~H ' ._- ... --. ---+--
Presupuesto 

$ 720 000.00 

$ 171 000.00 

$ 450000.00 

$ 630 000.00 

$ 910 000.00 
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I 
Partido Politico ! 

Partido Acci6n Na4ional 

Nombre del PAT 'I 
Capacitacion, Pro1oci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

Nombre del proYlilfto. 

Capacitacion y Fort acion para el Liderazgo Politico de la Mujer. 

Objetivos, metas 1 indicadores del proyecto 

~~~ ~\l1i\'crs;'lIi() 
'~ ... mdo de \ kxi<..'I: 1 

Objetivos I 
Transversalizar la ~erspectiva de genero en proyectos de agenda legislativos y de politica publica 

que permitan el ad¢lanto de las mujeres y propicien la igualdad de oportunidades. 

Metas I 

Capacitar 300 muje~es en dos proyectos 

Indicadores 

Cobertura de perso~as capacitadas por el proyecto 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Tipo: Cuantitativo I 

Variables: PB=pobla~i6n Beneficiada 

PPC= Poblacion pro*ramada a capacitar 

PC= Poblaci6n ca p~citada (personas que asistieron al curso de conformidad con las listas de 

asistencia) 

PB=PC/PPC' 100 
I 

I 
Periodo de reallzaci6r del proyecto. 

Inicio: 15 de febrero de 2018 

Cobertura del ambit) nacional 0 estatal. 

Nivel Eslalal I 
Actividades ! 

Fin: 31 de diciembre de 2018 

• 
• 

Taller capac!taci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer 

Diseiio de prlograma. 

Elaboraci6n ~e materiales didacticos. 

Revisi6n de 4ontenidOS. 
• 
• 
• Impa rtici6n :1e talleres. 
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Benefieios ylo pObll'ei6n benefieiada. 

(apacitar 300 muj res en proyectos de agenda legislativos y de politica publica que permitan el 

adelanto de las mljjeres y propicien la igualdad de oportunidades. (ontar con herramientas que 

coadyuven con el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres, transversalicen la perspectiva de 

genero en las acciohes del partido, as! como incentiven la reflexi6n - acci6n en torno a la igualdad 

sustantiva ! 
Total, de benefieiari t s 

300 
I 

Presupuesto progra~ado 

Capitulo a) Capaeitac!6n. promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres, 

Actividad 

Organizar y convocar a las conferencias, 
considerando Allmentos, conferencistas, 
logistica, pap lerfa y material de apoyo. 

Cronograma de ejee~Ci6n del proyeeto. 

Planeaci6n de activid4des febrero - marzo 

Desarrollo del proyectr de capacitaci6n marzo - diciembre 

Responsable del proreeto. 

Responsable de orga?tzaci6n y ejecuei6n. 

Barbara Jimenez B~rc •• na 

Responsable de y seguimiento. 

Joel Alberto Huerta 

Justificaci6n 

Cargo 

Coordinadora 

Cargo 

Coordinador 

Cantidad Precio unitario Total 

3 $ 240 000.00 $ 720 000.00 

Subtotal $720 000.00 

Total $ 720 000.00 

Correo 

Correo 

Necesidad de cont~ r con herramientas diversas de formaci6n, investigaci6n y divulgaci6n que 

permitan el avancej ortalezcan elliderazgo de las mujeres. 

Resultados espeei ieos 0 entregables. 

EI resultado se rei eiona eon olros proyeetos. 

Si 

.1 
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Observaciones 
I 

Oescripci6n. I 

Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto. 

I 

Nomb$ 

I 

Barbara Jimenez B,rcena 

Nombr 

Joel Alberto Loperta Huerta 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

Cargo Firma 

Coordinadora b:xrbCirti j\mCnt'C tDrCC'rx:; 

Cargo Firma 

Coordinador 
~ ~j1~ \ t . 
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I 
Partido Politico I 
Partido Acci6n Naoipnal 

Nombre del PAT 1 
Capacitaci6n, Prom ci6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. 

Nombre del proye to. 

• Encuentro de mujeres j6venes. 

Objetivos, metas el indicadores del proyecto 

Objetlvos I 

)7Z\~ 
E"imdodL.\ k .xiu) 

• Favorecer el desarrollo de competencias dvicas, a traves de un proceso formativ~, para el 

fortalecimierto del ejercicio democr<ltico y equitativo de la ciudadania por parte de las 

represental1tes populares que resultaron electas en el proceso electoral de 2018. 

• 
• 

Impulsar la r articipaci6n politica de los liderazgos femeninos de Acci6n Nacional. 

Contribuir a' la generaci6n de propuestas con perspectiva de genero, que respondan a la 

ideologia d~ Acci6n Nacional y que estas lIeguen a tener incidencia en la vida democriltica 

del pais. 

Metas 

• Reunir 40 m1ujeres lideres J6venes para fortalecer y desarrollar habilidades de liderazgo e 

incidencia p+litica. 

Indicadores: 

Dimensi6n: cobertu1a de personas capacitadas por el proyecto 

Unidad de medida: Pf rcentaje. 

Tipo: Cuantitativo. I 

Variables: PB=poblacl6n Beneficiada PPC= Poblaci6n programada a capacitar (40) 

PC= Poblaci6n capa~itada (personas que asistieron al curso de conformidad con 

asistencia) I 

PB=PCjPPC*100 

Periodo de realizaCi61 del proyecto. 

Inicio: 1 de marzo de f 018 

Actividades 

Fin: 31 de diciembre de 2018 

• Taller. capaci~aci6n y Formaci6n para el Liderazgo Politico de la Mujer 

• Diseiio de prjgrama. 

• Elaboraci6n Ie materiales didacticos. 

las listas de 
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• Revisi6n de ~ontenidos, 
• Impartici6n ~e talleres . 

Beneflelos y/o pObla~i6n benefieiada. 

Capacitar a 40 mUj~res, con conocimientos sobre perspectiva de genero que puedan definir 

estrategias que apoyen, dinamicen una cultura de igualdad, para aumentar la participaci6n de las 

mujeres en las actltidades y procesos de toma de decisiones del partido en los congresos y 

gobiernos municiPalfs. 

Total, de benefieiario$ 

40 

Presupuesto progral11ado 

Capacitacion. promocir y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres. 

Actividad Cantidad Precio unitario Total 

Organizar y convocar a los seminarios 2 $ 85 500.00 $ 171 000.00 

considerando, Hospedaje, sal6n de 
conferencias, Alimentos, conferencistas, 
logistica(transr orte). papeleria y material de Subtotal $ 171 000.00 

apoyo. 

Total $ 171 000.00 

Cronograma de eJeeJi6n del proyeclo. 

Planeacion de activid.des febrero - marzo 

Desarrollo del prclyect() fje capacitaciOn Marzo - diciembre 

Responsable del prc)y~,elc). 

Responsable de yejecuci6n . 

Nombre Cargo 

Barbara Jimenez Coordinadora 

Responsable de seguimiento. 

Nombre I Cargo 

Joel Alberto Loperena Coordinador 
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Justificacion 

EI encuentro se inscribe dentro de las acciones para transversalizar la perspectiva de genero en la 

agenda de atender a las mujeres j6venes de acci6n nacional y consoli dar visiones de programas de 

actividades. 

Estrategias 

Resultados especticos 0 entregables. 

EI resultado 5e rei ciona con otros proyectos. 

Si 

Observacione5 

Descripci6n. 

Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto. 

Nombr~ Cargo Firma 

Barbara Jimenez Ba cena Coordinadora IOartxiw JylY'(:()('[ CurCtTlC 

Nombr~ Cargo Firma 

Joel Alberto Lopere . a Huerta Coordinador J Jil> 
~ I \ \ ' 



Partido Politico I 

Partido Accion Naci6nal 

Nombre del PAT 

Capacitacion, Prom~cion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

Nombre del proyec;~o. 

• Taller de IidtrazgO e incidencia politica. 

Objetivos, metas e lindicadores del proyecto 

Objetivos . 

7Z,~ 
b;;cKlo de :\ I0sko 

Favorecer el desar~ollo de competencias civicas, a traves de un proceso formativo, para el 

fortalecimiento del fjerCiciO democnltico y equitativo por parte de las representantes populares 

que resultaron electfs en el proceso electoral de 2018. 

Metas I 

Estructurar grupos d~ 30 participantes en cada una de las cinco 5 zonas en las que se divide el estado 
de Mexico para fortrlecer y desarrollar habilidades de liderazgo e incidencia politica, a traves de 

propuestas legislativas y politicas publicas con perspectiva de genero, pertinentes para las 

caracterlsticas de ca1a circunstancia regional. 

Indicadores ' 

Dimension: CObertur~ de personas capacitadas por el proyecto 

Unidad de medida: prrcentaje. 

Tipo: Cuantitativo 

Variables: 

PB=Poblacion Benefi1iada 

PPC= Poblacion prognamada a capacitar (100) 

PC= Poblacion capaJitada (personas que asistieron al curso de conformidad con las listas de 

I 

asistencia) 

PB=PC/PPC' 1 00 

Periodo de realizaClonl del proyecto. 

Inida: 1 de abril de 2g18 Fin: 31 de diciembre de 2018 

Cobertura del ambito rlacional 0 estatal. 

Nivel Eslatal I 

I 

I 
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Aelividades 

• Disefio de pragrama, elaboracion de materiales didacticos. 

• Revision de cpntenidos. 

• Imparticion 4e talleres. 
, 

Beneficios y/o poblaci6n beneficiada. 

Capacitar 150 mUje~es, con conocimientos sobre perspectiva de genera que puedan definir 

estrategias que apoy~n, dinamicen una cultura de igualdad, para aumentar la participacion de las 

mujeres en las actividades y procesas de tom a de decisiones del partido. 

Total, de beneficiarios 

150 

Presupueslo prOgramtdo 

Capacitacion, prom09i6n y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. 

Capacitacion y forma~ion para elliderazgo politico de la mujer. 

Actividad 

Organiza r y 1 convocar a los talleres 
considerando, Alimentos, conferencistas, 
logfstica, papel _ ria y material de apoyo. 

Cronograma de ejecue.6n del proyeclo. 

Planeacion de actividad~s abril- mayo 

Desarrollo del pfOyectOj_ e capacitacion mayo - diciembre 

Responsable del proyclo. 

Responsable de orglaniz~ci6n Y ejecuci6n. 

Nombre 

Barbara Jimenez 

Responsable de control 

Nombre 

Joel Alberto Loperena 

seguimiento. 

Cargo 

Coordinadora 

Cargo 

Coordinador 

Cantidad 

5 

Precio unitario Total 

$ 90 000.00 $ 450 000.00 

Subtotal $ 450 000.00 

Tolal $ 450 000.00 

Correo 
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Justificacion 

Necesidad de contar con herramientas diversas de formacion, investigacion y divulgacion que 

permitan el avanc~ y fortalezcan elliderazgo de las mujeres_ 

Estrategias 

Resultados espeC/fiCoS 0 entregables. 

EI resultado se relaciona con otros proyectos. 

Si I 

Observaciones 

Descripcion. 

Nombre y firmas dellos responsables de organizaci6n, ejecucion, control y seguimiento del proyecto. 

Nombr~ Carqo Firma 
! I il;L~ Joel Alberto Lopere1a Huerta Coordinador 

Nombr Carqo Firma 

Barbara Jimenez Ba cena Coordinadora \:Xwl::x\rCl ~;rrcT'ffb-\r(u'c. 
I 
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Partido Politico 

Partido Acci6n Nacio al 

Nombre del PAT 
, 

Capacitacion, Promo~ion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 

Nombre del proyecto, 

• Seminario: P¢rspectiva de Genero para Crear Conciencia y Participacion Politica de las 

Mujeres de ccion NacionaL 

Objetivos, metas e i dicadores del proyecto 

Objetlvos 

I ·~'ir.u..t() dc ,\ k :\ il...n 

Capacitar a 200 mu .eres, durante 2 dias, mediante un programa de Perspectiva de Genero y 

Promocion de un Le1guaje Incluyente, para que incorporen estas categorias en su vida cotidiana, 

en sus comunidades y en el contexto politico de Accion Nacional 

Metas 

Capacitar en tematic s de Perspectiva de Genero y Lenguaje Incluyente a 200 mujeres, durante 2 

dias. 

Indicadores 

FORMULA: C=(MBj P )(100) 

C: Cobertura PO: Pob acion objetivo 

Tipo: Cuantitativo, 

MB: Mujeres beneficiadas 

Periodo de realizaci6n ,del proyecto. 

Inicio: 1 de abril de 2 18 Fin : 30 de noviembre de 2018 

Cobertura del ambito acional 0 estatal. 

Nivel Estatal 

Actlvl dades 

Logistica del seminar o. 

• Contra tar a e$pecialistas para el seminario . 

• Contra tar el servicio de transporte y alojamiento. 

• Elaborar y publicar la convocatoria . 
i 

Planeacion didactica; el seminario 

Elaborar dise ii:o currie lar del seminario . 

. 1 
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·.f"i:fi~. . 
,~ ,; , ~ e:.~:::'! . . . 

COMITE DIRECT! 

)., . Al~ 
o ESTATAL 20 16-] 0 18 

r2v~ 
t.-:st::tdodc ~lcxia} 

Construir recursos d dilcticos para el seminario . 

Ejecuci6n del semirl rio 

• Realizar el s minario 

• Aplicar insU mentos de evaluacion de aprendizaje 

Beneficios ylo pobla ion beneficiada. 

EI "semina rio Estat~ de Perspectiva de Genero para Crear Conciencia y Partidpaci6n Politica de las 

Mujeres" se desarrc lIara en modalidad presencial, tendriln una cobertura estata!. 

EI Semina rio tiene i intendon de capacitar en tematicas de Perspectiva de Genero y Lenguaje 

Incluyente a 200 ml! eres, durante dos dias. 

Beneficios: EI semir'l rio se centra en que las participantes aprendan a aplicar la perspectiva de 

genero y lenguaje Ir ciuyente en su vida cotidiana, en su comunidad yen el contexto politico de 

Acci6n Nacional, y d sde luego, empoderarlas para la vida democratica y politica del pais. 

EI Semina rio foment elliderazgo de las mujeres para hacer realidad la paridad de genero en la vida 

cotidiana y en los es aciDs publicos. 

Presupuesto progra,), ado 

Capacitacion, Promo ion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres. 

Capacitacion y formf cion para elliderazgo politiCO de la mujer. 

Actividad Cantidad Precio unitario Total 

Organizar y convocar al semina rio, 2 $ 315 000.00 $ 630 000.00 
considerando} Hospedaje, Alimentos, 
conferencistas logistica(transportej, papeleria y Subtotal $ 630 000.00 
material de aj:) yo. 

Total $ 630 000.00 

Cronograma de eJeclj ion del proyecto. 

Planeacion de activida: es marzo - mayo 

Desarrollo del proyectc) de capacitacion abril- Septiembre 

Responsable del proy~cto. 

Responsable de organ) acion y ejecuci6n. 

Nombre· Cargo Correo 

Barbara Jimenez Bar ena Coordinadora -



I 
Responsable de con I 01 Y seguimiento. 

Cargo Correo 

Joel Alberto Lopere . a Huerta Coordinador 

Justificaci6n 

En terminos generfles el presente Semina rio tiene la intenci6n de contribuir al desarrollo de las 

capacidades de las mujeres para participar en la esfera politica y capacitarlas para ejercer sus 

derechos fundamet tales. 

Estrategias j 
Resultados eSpeCjiCOS 0 enlregables. 

EI resullado se re'j CiOna COn olros proyeclos. 

Si . 

Observaciones 

Descripcion. 

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

, 
NombrE Cargo Firma 

Joel Alberto Loperen Huerta Coordinador \ ,j ,1 i> 
-. .j VT,\'. 

I 

Nombn~ Carao Firma 

Barbara Jimenez Barpena Coordinadora [2xw\::;nr(d ?rrt'wz: t:xlr( fl Xl 



Partido Politico 

Partido Acci6n Nacional 

Nombre del PAT 

Capacitacion, Promocion y Desarrollo delliderazgo Politico de las Mujeres 

Nombre del proyec,o, 

Paridad y democracif' avances y desafios de la participacion de las mujeres en la politica. 

Objetivo I 

))z\,~ 
l":'-;r-.lti()lic :\I<':'dc() 

Mejorar las ca pacida~es analiticas y las habilidades estrategicas con la perspectiva de genero para 

fortalecer elliderazgb y para la toma de decisiones en todos los ambitos, con especial enfasis en el 

de la participacion pr litico.electoral de mujeres lideres. 

Metas 
, 

Realizar 5 talleres d~ formacion denominados: paridad y democracia, avances y desafios de la 

participacion de las Imujeres en la politica. en 5 sedes correspondientes a las 5 regiones en que 

tenemos dividido el1stado para un minimo de 50 mujeres en cada sede. 

Indicadores ; 

Tipo de indicador (p+ tipo de informacion 0 nivel de resultado) 

Indicador de cObertura: alcance del objetivo en relacion con la poblaci6n objetivo. Nombre: 

porcentaje de mUjer1s lideres capacitadas (PMLC) 

Objetivo: conocer el porcentaje de cumplimiento de la meta establecida respecto a la asistencia a 
los talleres. . 

Variables: ·1 

PMLC= porcentaje d~ mujeres lideres capacitadas. 

Tipo: Cuantitativo .1 

TMO=total de mUjer1s objetivo (250 mujeres) 

TMC= total de mUje~r capacitadas (obtener numero de asistentes a talleres de acuerdo con listas) 

F6RMULA: PMLC = (1MC ITMO) *1 00 

Periodo de realizaci6ri del proyecto. 

Inicio: 1 de marzo de 12018 Fin: 30 septiembre de 2018 

Cobertura del ambito ~acional 0 estata!. 

Nivel Estatal 
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Actividades 

~y~ AniY!:rsalio 
'~"'ir~1(lotk .\h:xio:) 

Realizar 5 talleres 1enominados: Paridad y Democracia, Avances y Desaffos de la participacion de 

las mujeres en la pqlftica . 

Diseno de program!" 

Elaboracion de materiales didacticos. 

Revision de contenros. 

Imparticion de talleres. 

Beneficios y/o pObla~ion beneficiada. 

250 mujeres que mrjoran sus capacidades analfticas y habilidades estrategicas con perspectiva de 

genero para fortale er su liderazgo y la toma de decisiones en todos los ambitos, especialmente en 

torno a la participa ion politico local. 

Total, de beneficiari1-

250 

Pres upuesto progra ado 

Cap acitacion, promoc on y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres. 

Divu Iga06n y difusi6n 

Actividad Cantidad 

Organizar convocar al seminario, 7 
considerando Alimentos, conferencistas, 
logistica, pap~lerfa y material de apoyo. 

Cronograma de ejec·t cion del proyecto. 

Planeaci6n de activida.des febrero - abril 

Desarrollo del o«)vectd> de capacilaci6n marzo 2018 - agosto 2018 

Responsable del p",y.'Clcl. 

Responsable de oralan\za(:ion yejecuci6n . 

Barbara Jimenez 

I 

'1 

I 

Coordinadora 

Cargo 

Precio unrtario Total 

$ 130000.00 $ 910 000.00 

Subtotal $ 910 000.00 

Total $ 910 000.00 

Correo 
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Responsable de contr I y seguimiento. 

Nombre 
! 

Cargo Correo 

Joel Alberto Loperena Huerta Coordinador 

Justificacion 

A pesar de los avan ~es y cam bios positivos, internacionales y nacionales, a favor de la igualdad de 

genero, que han im~actado en la ampliacion de la ciudadania de las mujeres, todavia mucha de las 

instancias publicas t:de representacion politica responden a esquemas tradicionales del uso del 

poder y son detenta as mayoritariamente por los hombres. 

En ese contexto re ulta necesario abrir espacios de participacion y trabajo que respondan a la 

necesidad de transf. rmar las practicas politicas tradicionales que limitan la apertura de los espacios 

politicos a las mujer~s. Se requiere fortalecer a las mujeres lideres de los ambitos federal y local en 

sus capacidades de{naliSiS politico, de construccion de discurso politico con perspectiva de genero, 

yen sus liderazgos y apacidades, para influir en la esfera publica con pie no ejercicio de sus derechos 

en el ambito politic . 

Los partidos politicds, requieren para avanzar en la construccion de la democracia, reconocer y 

potencializar los lidjrazgos de las mujeres en sus militancias para ocupar no solo las candidaturas, 

sino cargos de deciSI~on dentro de las propias estructuras partidarias por 10 que urgente desarrollar 

acciones de formac on orientadas al fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo politico, 

requieren una form cion que refleje en elias capacidades de representacion y gestion social y 

politica con conocimiento y compromiso. 

Estrategias 

Resultados espeCif!Cos 0 entregables. 

EI resultado se relaflona con otros proyectos. 

Si 

Observaciones j 
Descnpcion 

Nombre y firm as de I s responsables de organizaclon, eJecuclon, control y segUlmiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Barbara Jimenez Ba~ ena Coordinadora Q'rtaroJ,mcne~ 5orcerc. 

Nombre, Cargo Firma 

Joel Alberto Loperena Huerta Coordinador \ ,III Ii'-
'""""'" 

V . 
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