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Se presentan los Programas 
Anuales de Trabajo de 
Actividades Específicas, así 
como de Actividades de 
Capacitación, Promoción y 
Desarrollo Político de las 
Mujeres del Comité Directivo 
Estatal del Partido Acción 
Nacional en Nuevo León. 

P. Daniel Mejía Rosales en mí carácter de Tesorero del Comité Directivo 
tatal de Nuevo León del Partido Acción Nacional, de conformidad con los 

ct::.:z:;~~ ícu10s 1; 23; 25; 72; Y 73, de la Ley General de Partidos Políticos; así como los 
ar culos 170 numeral 1; 175 numeral 1 inciso g) y 178 numeral 1 del 
Reg ento de Fiscalización, me permito dar puntual cumplimiento a 10 
prec . ptuado por la normatividad invocada por 10 cual vengo a presentar 10 

.............. siguiente: 

El Programa Anual de Trabajo de las Actividades Especificas así como del 
Programa Anual de Trabajo de las Actividades de Capacitación Promoción y 
Liderazgo Político de las Mujeres en medio impreso, anexando a las actas 10 
siguiente: 

• Cronogramas de Trabajo detallados por actividad. 
• Indicadores para la medición del cumplimiento de objetivos y metas. 

Por 10 anteriormente expuesto a la Unidad Técnica de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, 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 información presentada. 

Página 1 de 2 

U~e~2D'6i'lZ6 
Por una patria ordenanda y generosa 



PARTIDO 
ACCION 
NACIONAL 
(OMITE DIRECTIVO ESTATAL 
DE NUEVO LEON 

ESCOBEDO NORTE 650, c.P. 64000, MONTERREY, N.L TEl: 8125-8300 

email: cdepan@pannl.mx www.pannl.mxlJ (;;J pannlmx 

Segundo.- Previos Trámites de ley, emita recomendaciones, a través de la 
Dirección General de la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral para efectos de la presentación 
de las notificaciones a cumplir por parte del Partido Acción Nacional. 

Atentamente, 

Tesorero del 

C.c.p. rng. Mauro Guerra Villarreal, Secretario General del Comité Directivo Estatal de Nuevo León 
Lic. Jovita Morín Flores, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral. 
Archivo. 
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INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acción Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y El DESARROllO DEL LIDERAZGO pOlíTICO DE lAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEl ARTíCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEl REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio: 

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 

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

2015 

r~'-"-'----'-'-- Proyecto ,---- I Inicio r··--F-in--'-r-----lm~p-o-rt'-e---~I"'-códTg-;;-" '1 

¡"""rollO d,lIld"."o V ,mpod,,,mlooto ,,111100 d, ," Mol"" 00 16/03/2015 13/11/2015 $953,000.001 2015·5 1 
,~~e,~~,~~:"." ...... ,_._ .. ,. __ .. _,._, ... _ .... _ .. ,_ .... _._ ... " .. _......... . .. _....._.__ .. ,;.. ....... ,"', ........ _., ...... _ .. _ .. __ .... ,,, .... _._,._ ........ ,.1..,._ .... "., .. _, ...... ,., ...... ..1 

B3. Divulgación y difusión 

Proyecto 

social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo 

las comunidades en Nuevo León 

Inicio 

15/04/2015 

Importe Código 

$654,817.00 2015·8 

F I RM AS 

Fecha de Actualización: 27/02/2015 10:25:55 a.m. 

Tesorero del Comité Directivo Estatal de Nuevo 
León 
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2015-5 / Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-5/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo 
León 

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

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: -Contribuir al empoderamiento político de las mujeres del Estado de Nuevo León para 
impulsar su participación en los cargos de elección popular. 
-Impulsar el desarrollo de las 18,000 mujeres ciudadanas y militantes del PAN en el estado 
de Nuevo León a través de espacios de expresión y participación en diversas áreas del 
quehacer coticiado, académico, productivo, cultural y social. 
-Proporcionar a las mujeres las herramientas necesarias para crear un ambiente de 
procesos políticos inclusivos y receptivos y el empoderamiento de la mujer, así como 
fomentar la inclusión de las perspectivas de las mujeres y su participación para un 
desarrollo democrático que contribuya a la buena gobernanza. 
-Ampliar espacios de participación y expresión política de las mujeres, a través de la libre 
discusión de los problemas nacionales e internacionales, en el marco de los principios, 
método y técnicas del ensayo político. 
-Capacitar a las mujeres del estado de Nuevo León de manera integral y brindarles las 
herramientas que les permitan gobernar y servir siempre con perspectiva de género. 

Metas: -Capacitar, informar e impulsar a 9,000 mujeres ciudadanas y militantes del PAN en el 
estado de Nuevo León en temas sociales, de liderazgo, de perspectiva de género, 
empoderamiento de las mujeres, agenda de género, actitudes positivas, incidencia política, 
cultura de la legalidad, mediante talleres, conferencias y ejercicios prácticos. 

Indicadores: Porcentaje de cumplimiento de capacitar mujeres en temas sociales en el estado. 

Capacitar, informar e impulsar a 9 mil mujeres ciudadanas y militantes de Nuevo León. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

PMC Porcentaje Mujeres Capacitadas 

NTR Número de procesos educativos realizados 

NTP Número de procesos educativos propuestos 

5. Periodo de realización del proyecto 

Fecha de Actualización:27/02/201511:29:35 a.m. Página 1 de 4 PACSER-P 



2015-5 / Desarro"o del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Inicio: 16-mar-15 Fin: 13-nov-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estado de Nuevo León 

. Beneficios y/o Beneficio para las mujeres ciudadanas y militantes del Partido Acción Nacional en el estado. 
población beneficiada: 

Total de 9000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

Concepto Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2104 

2107 

Entregable / Proveedor 

Taller Mujeres Positivas (honorarios, publicidad, 
varios) 

Taller cultura de la legalidad (honorarios, varios) 

Taller Incidencia Política (honorarios, varios) 

Taller Agenda de Género (espacio sede, varios) 

Taller Vivencial (honorarios, viáticos, varios) 

Taller Autónomas 2.0 (honorarios, publicidad, varios) 

Conferencia Magistral Dra. Denise Dresser 

Certamen de ensayo polítiCO (honorarios, viáticos, 
material impreso, varios) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Certamen de Ensayo Político 

Taller Autónomas 2.0 

Taller Vivencial 

Cantidad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Fecha de Actualización:27/02/2015 11:29:35 a.m. Página 2 de 4 

Precio Unitario 

$30,000.00 

$30,000.00 

$70,000.00 

$110,000.00 

$250,000.00 

$163,000.00 

Subtotal: 

$250,000.00 

Subtotal: 

$50,000.00 

Subtotal: 

Total: 

16/03/2015 

30/05/2015 

27/06/2015 

Total 

$30,000.00 

$30,000.00 

$70,000.00 

$110,000.00 

$250,000.00 

$163,000.00 

$653,000.00 

$250,000.00 

$250,000.00 

$50,000.00 

•••••••• .. ··_· .. ___ ····· .. ··.···.H ...... ·•••• 

$50,000.00 

$953,000.00 

15/05/2015 

30/05/2015 

27/06/2015 

PACSER-P 



2015-5/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

Taller Agenda de Género 

Taller Incidencia Política 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Taller Cultura de la legalidad 

Taller Mujeres positivas 

Conferencia Magistral Dra. Denise Dresser 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

10. Justificación 

Ejercicio: 2015 

11/07/2015 

01/08/2015 

30/09/2015 

03/10/2015 

13/11/2015 

11/07/2015 

26/09/2015 

30/09/2015 

17/10/2015 

13/11/2015 

Descripción: El proceso de capacitación y desarrollo de liderazgo de las mujeres militantes y ciudadanas 
del Estado de Nuevo León para lograr el incremento de su participación política así como 
del empoderamiento requiere del aprendizaje y generación de conocimientos y técnicas a 
través de cursos y talleres presenciales. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partida Entregable / Proveedor 

2104 Conferencia Magistral Dra. Denise Dresser 

2102 Taller Mujeres Positivas (honorarios, publicidad, varios) 

2102 Taller cultura de la legalidad (honorarios, varios) 

2102 Taller Incidencia Política (honorarios, varios) 

2102 Taller Agenda de Género (espacio sede, varios) 

2102 Taller Vivencial (honorarios, viáticos, varios) 

2102 Taller Autónomas 2.0 (honorarios, publicidad, varios) 

2107 Certamen de ensayo político (honorarios, viáticos, material impreso, varios) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descri pción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 
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2015-5/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

Nombre 

Annia Sarahí Gómez Cárdenas 

Fecha de Actualización:27/02/2015 11:29:35 a.m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Cargo 

Secretaria de Promoción 
Política de la Mujer 
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2015-7/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B2) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2015 

Número: 2015-7/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo 
León 

Sub-Rubro: B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

Sub clasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: -Obtener datos que reflejen la situación actual así como los principales retos y 
oportunidades que plantea el trabajo con mujeres en diversos temas. 
-Sustentar el diseño de las acciones integrales en materia de género. 

Metas: 

-Proyectar el trabajo realizado por las mujeres de Acción Nacional en pro de los temas de 
género. 

-Conocer de manera amplia las necesidades socio políticas de las mujeres entre 18 y 50 
años de edad en Nuevo León. 
-Promover e incrementar la participación y el empoderamiento político de las mujeres 
utilizando las diferentes plataformas que el partido ofrece. 

Indicadores: Porcentaje de aumento en la participación y el empoderamiento político de las mujeres en 
Nuevo León 

Aumentar la participación y el empoderamiento político de las mujeres en el estado. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

NFR Número de diagnósticos realizados 

NFP Número de diagnósticos propuestos 

PPM Porcentaje Participación de las Mujeres 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 30-mar-15 Fin: 31-may-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 
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2015-7 I Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Beneficios y/o Beneficio para las mujeres de entre 18 y 50 años de edad en el estado de Nuevo León 
población beneficiada: 

Total de 9000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B2) 

Concepto B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

Partida Entregable / Proveedor 

2202 Diagnóstico sobre retos y oportunidades del 
empoderamiento de las mujeres en NL (consultoria, 
varios) 

Cantidad 

1 

Precio Unitario 

$140,000.00 

Subtotal: 

Total 

$140,000.00 

$140,000.00 
-----,-;;;;;;;;;;;;:--;;;;;;:-;;;;;;:-=== 

Total: $140,000.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Diagnóstico sobre retos y oportunidades del empoderamiento de las mujeres 30/03/2015 31/05/2015 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

10. Justificación 

Descripción: Como parte de los trabajos emprendidos para el empoderamiento, desarrollo y liderazgo 
de la mujer, se requiere la realización de un diagnóstico que permita obtener información 
para promover de una manera eficaz y efectiva la participación política activa de las 
mujeres afiliadas al partido y de la ciudadanía en general. Se sabe que es mayor el 
porcentaje de participación femenino en los sufragios, pero no es suficiente ya que le voz 
de la mujer debe de ser escuchada de manera constante y fuerte dentro del mismo 
ejercicio de la política. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partida Entregable / Proveedor 

2202 Diagnóstico sobre retos y oportunidades del empoderamiento de las mujeres en NL (consultoria, varios) 
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2015-7/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descri pción: 

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

Nombre 

Annia Sarahí Gómez Cárdenas 

Fecha de Actualización:27/02/2015 11:30:08 a.m. 

Cargo 

Secretaria de Promoción 
Política de la Mujer 
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2015-8/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-8/ Participación social Y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

Sub-Rubro: B3. Divulgación y difusión 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Publicar una revista de manera bimestral como un espacio más de participación y expresión 
política de las mujeres, a través de la libre discusión de los problemas locales, nacionales e 
internacionales. Publicar un libro que permita divulgar el contexto de género en Nuevo 
León y la trayectoria de las mujeres en el Partido Acción Nacional, así como lograr que el 
lector sea partícipe 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 parecían 
inimaginables. Realizar una campaña de difusión que promueva de una manera eficaz y 
efectiva la participación política activa de las mujeres afiliadas al partido y de la ciudadanía 
en general. 

Metas: Lograr que 9,000 mujeres ciudadanas y militantes del Partido Acción Nacional estén 
informadas sobre la expresión política de las mujeres en nuestro estado y así incrementar 
su participación en la vida política del mismo. 

Indicadores: Porcentaje en el cumplimiento de la meta 

Número de mujeres ciudadanas y militantes del Partido Acción Nacional que están 
informadas en temas de participación política y social del estado. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

NRR Número de revistas realizadas 

NRP Número de revistas entregadas ____ "" .. __ ,_. __ ._._ ...... ~_,,~._~ ____ ~.~_, __ , ... ___ .. ___ ....... _ ... «~_~~._~_v~~~ __ ~·_._"~~_~·.~·,~·" .. v 
PCM Porcentaje Cumplimiento de la Meta 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 15-abr-15 Fin: 31-dic-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 
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2015-8/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Cobertura Geográfica: Estatal 

Beneficios y/o 9,000 mujeres ciudadanas y militantes del Partido Acción Nacional. 
población beneficiada: 

Total de 9000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3) 

Concepto B3. Divulgación y difusión 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2301 Implementación y adaptaciones gráficas (difusión, 1 
diseño, varios) 

2301 Campaña informativa (honorarios, diseño, varios) 1 

2301 Publicar revista bimestral sobre la perspectiva de 1 
género (honorarios, difusión, varios) 

2301 Publicación del libro (honorarios, diseño, publicación, 1 
varios) 

2302 Cápsula informativa mensual (edición, honorario, 
coffee break, varios) 

1 

Precio Unitario 

$116,000.00 

$108,000.00 

$170,817.00 

$120,000.00 

Subtotal: 

$140,000.00 

Total 

$116,000.00 

$108,000.00 

$170,817.00 

$120,000.00 

$514,817.00 

$140,000.00 

...................... :;;;;;: ..... ;:;:;; ..... ;;;;;; ...... == ____ w 

Subtotal: $140,000.00 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Publicación de libro sobre el contexto de género en Nuevo León y las mujeres 
líderes en política 

Publicar revista bimestral sobre la perspectiva de género 

Cápsula informativa mensual sobre el empoderamiento de la mujer y 
perspectiva de género 

Campaña informativa para difundir e incrementar la participación y 
empoderamiento político de las mujeres 

Implementación y adaptaciones gráficas para la estrategia de comunicación 
para difundir el liderazgo de las mujeres 

9. Responsables del proyecto 
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09/05/2015 

15/04/2015 

30/04/2015 

15/05/2015 

15/05/2015 

$654,817.00 

31/10/2015 

15/12/2015 

19/12/2015 

31/12/2015 

31/12/2015 
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2015-8/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Responsable de Organización y Ejecución 

10. Justificación 

Descripción: Proporcionar información y conocimiento actualizado, continuo y oportuno sobre la 
condición y 
posición de la realidad del estado, la agenda de género, la perspectiva de género, el 
empoderamiento, la paridad de género, la lucha histórica de las mujeres y las 
acciones 
emprendidas para seguir abriendo brecha 
requiere de instrumentos masivos de impresión como lo 
son las revistas, medio de excelencia para llegar a la mayor cantidad posible de mujeres mili 
tantes 
del estado de Nuevo León. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2301 Implementación y adaptaCiones gráficas (difusión, diseño, varios) 

2301 Campaña informativa (honorarios, diseño, varios) 

2302 Cápsula informativa mensual (edición, honorario, coffee break, varios) 

2301 Publicar revista bimestral sobre la perspectiva de género (honorarios, difusión, varios) 

2301 Publicación del libro (honorarios, diseño, publicación, varios) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre 

Annia Sarahí Gómez Cárdenas 

Fecha de Actualización:27/02/2015 11:30:37 a.m. 

Cargo 

Secretaria de Promoción 
Política de la Mujer 
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CRONOGRAMA DE CAPACIT 

ACTIVIDADES 2015 

1.- Certamen de Ensayo Político 



Diagnóstico solilre retos y oportunidades del empoderamlento de 
mujeres en Nuevo León 



CRONOGRAMA DE,CAPACliT 



Partido Acción Nacional 

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

Nombre del Proyecto: Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en 

Nuevo León. 

Indicadores para la medición del cumplimiento de objetivos y metas. 

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de capacitar mujeres en temas sociales en el estado. 

Variable 

NTR 

NTP 

PMC 

NTR x 100 = PMC 
NTP 

Descripción Valor 

Número de procesos educativos realizados 

Número de procesos educativos 

propuestos 

Porcentaje Mujeres Capacitadas 

Indicador: Porcentaje de aumento en la participación y el empoderamiento político de las 

mujeres en Nuevo León. 

Variable 

NFR 

NFP 

PPM 

NFR x 100 = PPM 
NFP 

Descripción 

Número de diagnósticos realizados 

Número de diagnósticos propuestos 

Porcentaje Participación de las Mujeres 

Indicador: Porcentaje en el cumplimiento de la meta 

NRR x 100 = PCM 
NRP 

Variable 

NRR 

NRP 

PCM 

Descripción 

Número de revistas realizadas 

Número de revistas entregadas 

Porcentaje Cumplimiento de la Meta 

Valor 

Valor 



NE 
Instituto Naciona.l Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acción Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA lA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y EL DESARROllO DEL LIDERAZGO pOlíTICO DE LAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio: 

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

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

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

¡---
Proyecto Inicio Fin Importe 

Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en 16/03/2015 13/11/2015 $953,000.00 
Nuevo León 

---
B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

_~u 

Proyecto Inicio Fin Importe 

roesarrollo del liderazgo V empoderamiento político de las Mujeres en 30/03/2015 31/05/2015 $140,000.00 
Nuevo León 

-
B3. Divulgación y difusión 

Proyecto Inicio Fin Importe 

Participación social V liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo 15/04/2015 31/12/2015 $654,817.00 
de las comunidades en Nuevo León 

2015 

[ Código 

2015-5 

--

Código 1 
2015-7 

Código 

2015-8 

L __ . __ . __ -- - --------' 

Fecha de Actualización : 27/02/2015 10:25:55 a.m_ 

Total $1,747,817.00 

FI RM AS 

\ 

Tesorero del Comité Directivo Estatal de Nuevo 
León 
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2015-5/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-5/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo 
León 

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

Su bclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: -Contribuir al empoderamiento político de las mujeres del Estado de Nuevo León para 
impulsar su participación en los cargos de elección popular. 
-Impulsar el desarrollo de las 18,000 mujeres ciudadanas y militantes del PAN en el estado 
de Nuevo León a través de espacios de expresión y participación en diversas áreas del 
quehacer coticiado, académico, productivo, cultural y social. 
-Proporcionar a las mujeres las herramientas necesarias para crear un ambiente de 
procesos políticos inclusivos y receptivos y el empoderamiento de la mujer, así como 
fomentar la inclusión de las perspectivas de las mujeres y su participación para un 
desarrollo democrático que contribuya a la buena gobernanza. 
-Ampliar espacios de participación y expresión política de las mujeres, a través de la libre 
discusión de los problemas nacionales e internacionales, en el marco de los principios, 
método y técnicas del ensayo político. 
-Capacitar a las mujeres del estado de Nuevo León de manera integral y brindarles las 
herramientas que les permitan gobernar y servir siempre con perspectiva de género. 

Metas: -Capacitar, informar e impulsar a 9,000 mujeres ciudadanas y militantes del PAN en el 
estado de Nuevo León en temas sociales, de liderazgo, de perspectiva de género, 
empoderamiento de las mujeres, agenda de género, actitudes positivas, incidencia política, 
cultura de la legalidad, mediante talleres, conferencias y ejercicios prácticos. 

Indicadores: Porcentaje de cumplimiento de capacitar mujeres en temas sociales en el estado. 

Capacitar, informar e impulsar a 9 mil mujeres ciudadanas y militantes de Nuevo León. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

PMC Porcentaje Mujeres CapaCitadas 

NTR Número de procesos educativos realizados 

NTP Número de procesos educativos propuestos 

5. Periodo de realización del proyecto 
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2015-5/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Inicio: 16-mar-15 Fin: 13-nov-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estado de Nuevo León 

. Beneficios y/o Beneficio para las mujeres ciudadanas y militantes del Partido Acción Nacional en el estado. 
población beneficiada: 

Total de 9000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

Concepto Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2102 Taller Mujeres Positivas (honorarios, publicidad, 1 
varios) 

2102 Taller cultura de la legalidad (honorarios, varios) 1 

2102 Taller Incidencia Política (honorarios, varios) 1 

2102 Taller Agenda de Género (espacio sede, varios) 1 

2102 Taller Vivencial (honorarios, viáticos, varios) 1 

2102 Taller Autónomas 2.0 (honorarios, publicidad, varios) 1 

2104 Conferencia Magistral Dra. Denise Dresser 1 

2107 Certamen de ensayo político (honorarios, viáticos, 1 
material impreso, varios) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Certamen de Ensayo Político 

Taller Autónomas 2.0 

Taller Vivencial 

Fecha de Actualización:27/02/201511:29:35 a.m. Página 2 de 4 

Precio Unitario 

$30,000.00 

$30,000.00 

$70,000.00 

$110,000.00 

$250,000.00 

$163,000.00 

Subtotal: 

$250,000.00 

Subtotal: 

$50,000.00 

Subtotal: 

Total: 

16/03/2015 

30/05/2015 

27/06/2015 

Total 

$30,000.00 

$30,000.00 

$70,000.00 

$110,000.00 

$250,000.00 

$163,000.00 

$653,000.00 

$250,000.00 

$250,000.00 

$50,000.00 

. ._--_. ~_.~. __ . 

$50,000.00 

$953,000.00 

15/05/2015 

30/05/2015 

27/06/2015 

PACSER-P 



2015-5/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

Taller Agenda de Género 

Taller Incidencia Política 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Taller Cultura de la legalidad 

Taller Mujeres positivas 

Conferencia Magistral Dra. Denise Dresser 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

10. Justificación 

Ejercicio: 2015 

11/07/2015 

01/08/2015 

30/09/2015 

03/10/2015 

13/11/2015 

11/07/2015 

26/09/2015 

30/09/2015 

17/10/2015 

13/11/2015 

Descripción: El proceso de capacitación y desarrollo de liderazgo de las mujeres militantes y ciudadanas 
del Estado de Nuevo León para lograr el incremento de su participación política así como 
del empoderamiento requiere del aprendizaje y generación de conocimientos y técnicas a 
través de cursos y talleres presenciales. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2104 Conferencia Magistral Dra. Denise Dresser 

2102 Taller Mujeres Positivas (honorarios, publicidad, varios) 

2102 Taller cultura de la legalidad (honorarios, varios) 

2102 Taller Incidencia Política (honorarios, varios) 

2102 Taller Agenda de Género (espaciO sede, varios) 

2102 Taller Vivencial (honorarios, viáticos, varios) 

2102 Taller Autónomas 2.0 (honorarios, publicidad, varios) 

2107 Certamen de ensayo polítiCO (honorarios, viáticos, material impreso, varios) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 
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·2015-5/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

Nombre 

Annia Sarahí Gómez Cárdenas 

Fecha de Actualización:27/02/2015 11:29:35 a.m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Cargo 

Secretaria de Promoción 
Política de la Mujer 

Página 4 de 4 

Ejercicio: 2015 
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2015-7/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B2) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-7 / Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo 
León 

Sub-Rubro: B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: -Obtener datos que reflejen la situación actual así como los principales retos y 
oportunidades que plantea el trabajo con mujeres en diversos temas. 
-Sustentar el diseño de las acciones integrales en materia de género. 
-Proyectar el trabajo realizado por las mujeres de Acción Nacional en pro de los temas de 
género. 

Metas: -Conocer de manera amplia las necesidades socio políticas de las mujeres entre 18 y 50 
años de edad en Nuevo León. 
- Promover e incrementar la participación y el empoderamiento político de las mujeres 
utilizando las diferentes plataformas que el partido ofrece. 

Indicadores: Porcentaje de aumento en la participación y el empoderamiento político de las mujeres en 
Nuevo león 

Aumentar la participación y el empoderamiento político de las mujeres en el estado. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

NFR Número de diagnósticos realizados 

NFP Número de diagnósticos propuestos 

PPM Porcentaje Participación de las Mujeres 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 30-mar-15 Fin: 31-may-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 
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2015-7 / Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo león 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Beneficios y/o Beneficio para las mujeres de entre 18 y 50 años de edad en el estado de Nuevo León 
población beneficiada: 

Total de 9000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

CapítuloB) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B2) 

Concepto B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

Partida Entregable I Proveedor 

2202 Diagnóstico sobre retos y oportunidades del 
empoderamiento de las mujeres en NL (consultoria, 
varios) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cantidad 

1 

Precio Unitario 

$140,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Diagnóstico sobre retos y oportunidades del empoderamiento de las mujeres 30/03/2015 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

10. Justificación 

Total 

$140,000.00 

$140,000.00 

$140,000.00 

31/05/2015 

Descri pción: Como parte de los trabajos emprendidos para el empoderamiento, desarrollo y liderazgo 
de la mujer, se requiere la realización de un diagnóstico que permita obtener información 
para promover de una manera eficaz y efectiva la participación política activa de las 
mujeres afiliadas al partido y de la ciudadanía en general. Se sabe que es mayor el 
porcentaje de participación femenino en los sufragios, pero no es suficiente ya que le voz 
de la mujer debe de ser escuchada de manera constante y fuerte dentro del mismo 
ejercicio de la política. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2202 Diagnóstico sobre retos y oportunidades del empoderamiento de las mujeres en NL (consultoria, varios) 
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2015-7 / Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo león 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre 

Annia Sarahí Gómez Cárdenas 

Fecha de ActuaJización:27/02/2015 11:30:08 a.m. 

Cargo 

Secretaria de Promoción 
Política de la Mujer 
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2015-8/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-8/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

Sub-Rubro: B3. Divulgación y difusión 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Publicar una revista de manera bimestral como un espacio más de participación y expresión 
política de las mujeres, a través de la libre discusión de los problemas locales, nacionales e 
internacionales. Publicar un libro que permita divulgar el contexto de género en Nuevo 
León y la trayectoria de las mujeres en el Partido Acción Nacional, así como lograr que el 
lector sea partícipe 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 parecían 
inimaginables. Realizar una campaña de difusión que promueva de una manera eficaz y 
efectiva la participación política activa de las mujeres afiliadas al partido y de la ciudadanía 
en general. 

Metas: Lograr que 9,000 mujeres ciudadanas y militantes del Partido Acción Nacional estén 
informadas sobre la expresión política de las mujeres en nuestro estado y así incrementar 
su participación en la vida política del mismo. 

Indicadores: Porcentaje en el cumplimiento de la meta 

Número de mujeres ciudadanas y militantes del Partido Acción Nacional que están 
informadas en temas de participación política y social del estado. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

NRR Número de revistas realizadas 

NRP Número de revistas entregadas 

PCM Porcentaje Cumplimiento de la Meta 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 15-abr-15 Fin: 31-dic-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 
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2015-8/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Cobertura Geográfica: Estatal 

Beneficios y/o 9,000 mujeres ciudadanas y militantes del Partido Acción Nacional. 
población beneficiada: 

Total de 9000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3) 

Concepto B3. Divulgación y difusión 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2301 Implementación y adaptaciones gráficas (difusión, 1 
diseño, varios) 

2301 Campaña informativa (honorarios, diseño, varios) 1 

2301 Publicar revista bimestral sobre la perspectiva de 1 
género {honorarios, difusión, varios) 

2301 Publicación del libro (honorarios, diseño, publicación, 1 
varios) 

2302 Cápsula informativa mensual (edición, honorario, 1 
coffee break, varios) 

Precio Unitario 

$116,000.00 

$108,000.00 

$170,817.00 

$120,000.00 

Subtotal: 

$140,000.00 

Total 

$116,000.00 

$108,000.00 

$170,817.00 

$120,000.00 

$514,817.00 

$140,000.00 

............ ~.· ... _ .... ~.H ... _.H __ ... _. _______ . __ 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Publicación de libro sobre el contexto de género en Nuevo León y las mujeres 
líderes en política 

Publicar revista bimestral sobre la perspectiva de género 

Cápsula informativa mensual sobre el empoderamiento de la mujer y 
perspectiva de género 

Campaña informativa para difundir e incrementar la participación y 
empoderamiento polítiCO de las mujeres 

Implementación y adaptaciones gráficas para la estrategia de comunicación 
para difundir el liderazgo de las mujeres 

9. Responsables del proyecto 

Fecha de Actualización:27/02/2015 11:30:37 a.m. Página 2 de 3 

09/05/2015 

15/04/2015 

30/04/2015 

15/05/2015 

15/05/2015 

$140,000.00 

$654,817.00 

31/10/2015 

15/12/2015 

19/12/2015 

31/12/2015 

31/12/2015 
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2015-8/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo león 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Responsable de Organización y Ejecución 

10. Justificación 

Descripción: Proporcionar información y conocimiento actualizado, continuo y oportuno sobre la 
condición y 
posición de la realidad del estado, la agenda de género, la perspectiva de género, el 
empoderamiento, la paridad de género, la lucha histórica de las mujeres y las 
acciones 
emprendidas para seguir abriendo brecha 
requiere de instrumentos masivos de impresión como lo 
son las revistas, medio de excelencia para llegar a la mayor cantidad posible de mujeres mili 
tantes 
del estado de Nuevo León. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partida Entregable I Proveedor 

2301 Implementación y adaptaciones gráficas (difusión, diseño, varios) 

2301 Campaña informativa (honorarios, diseño, varios) 

2302 Cápsula informativa mensual (edición, honorario, coffee break, varios) 

2301 Publicar revista bimestral sobre la perspectiva de género (honorarios, difusión, varios) 
............................. ~....... • ••••••••••••••• ~ ............................................... _...... • ••••••••••••••••••••••••••••••••• •• m .. ........................ _ •••••••• 

2301 Publicación del libro (honorarios, diseño, publicación, varios) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre 

Annia Sarahí Gómez Cárdenas 

Fecha de Actualización:27/02/201S 11:30:37 a.m. 

Cargo 

Secretaria de Promoción 
Política de la Mujer 
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CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 2015 

1.- Certamen de Ensayo Polftlco 

2.- Taller Autónomas 2.0 



CRONOGRAMA 



DECAPACIT 

Diagnóstico soJ!¡re retos V oportunidades del empoderamlento de 
las mujeres en Nuevo León 



o 
Partido Acción Nacional 

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

Nombre del Proyecto: Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en 

Nuevo León. 

Indicadores para la medición del cumplimiento de objetivos y metas. 

Indicador: Porcentaje de cumplimiento de capacitar mujeres en temas sociales en el estado. 

Variable 

NTR 

NTP 

PMC 

NTR x 100 = PMC 
NTP 

Descripción Valor 

Número de procesos educativos realizados 

Número de procesos educativos 

propuestos 

Porcentaje Mujeres Capacitadas 

Indicador: Porcentaje de aumento en la participación y el empoderamiento político de las 

mujeres en Nuevo León. 

Variable 

NFR 

NFP 

PPM 

NFR x 100 = PPM 
NFP 

Descripción 

Número de diagnósticos realizados 

Número de diagnósticos propuestos 

Porcentaje Participación de las Mujeres 

Indicador: Porcentaje en el cumplimiento de la meta 

NRR x 100 = PCM 
NRP 

Variable 

NRR 

NRP 

PCM 

Descripción 

Número de revistas realizadas 

Número de revistas entregadas 

Porcentaje Cumplimiento de la Meta 

Valor 

Valor 



INE 
Instituto Nacional Efectoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acción Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECíFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO 
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio: 2015 

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

A) Actividades Específicas 

Al. Educación y capacitación' política 

----r--------
Proyecto Inicio Fin Importe 

Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo 
de las comunidades en Nuevo León 

13/03/2015 19/12/2015 $555,820.001 2015-2 

._._ ••• A .. nnn .... _ ••• n •••••••• _ •• A_n •• ~_ •• ___ ._ •• A.n. ___ n~.~.~ •••••• n. __ • ___ ._ ••• ~ __ • __ ••• ______ ~ •• __ ._ •• _____ ~,. _______ ••••• ____ •• _._.,, ___ •• ___ .~ ___ ~_.h> .. ___ '_ .... _ .. ___ .... ___ , ____ ., ___ J_ .. _____ " __ .. n_.,~_ •• _. __ " •• ~, •••• _ •••••• _. __ ••••••• __ •••• _ ••• _,... •• __ ... _ .... __ ._ .... _,~._ 

A2. Investigación socioeconómica y política 

A3. Tareas editoriales 

Responsable del PAT 

Fecha de Actualización: 27/02/2015 10:25:55 a.m. 

F I R M AS 

Tesorero del Comité Directivo Estatal de Nuevo 
León 
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2015-2/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-2/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: -Contribuir y estimular la participación social y política de ciudadanos y militantes en pro 
del desarrollo de sus comunidades. 
-Fortalecer a los grupos y organizaciones de ciudadanos y militantes que realicen trabajos 
que fomente la participación social y política dentro del estado de Nuevo León. 
-Facilitar las herramientas y medios educativos complementarios y alternos que 
promuevan la participación social y política de ciudadanos y militantes en las comunidades 
del estado. 

Metas: -Formar y Capacitar 2,000 ciudadanos y militantes aproximadamente en el estado de 
Nuevo León en temas sociales, políticos, de eficiencia organizacional y análisis estratégicos, 
liderazgo humanista, manejo de redes sociales, cultura de la paz, reconstrucción del tejido 
social, toma de decisiones éticas, actitudes positivas y derechos humanos mediante cursos 
y talleres presenciales y virtuales. 
- Lograr llegar a dar por lo menos uno de los talleres presenciales en cada uno de los 51 
municipios del estado de Nuevo León. 

Indicadores: Porcentaje de personas capacitadas en participación social V política responsable en 
Nuevo León 

Capacitar 2 mil ciudadanos y militantes en los 51 municipios de Nuevo León que fomenten la 
participación social y política responsable en su comunidad para la construcción de una 
democracia fuerte y sólida. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

PPC Porcentaje Personas Capacitadas 

TPI Total Personas Invitadas a la capacitación 

TPC Total Personas Capacitadas 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 13-mar-15 Fin: 19-dic-15 
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2015-2/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: 51 municipios del Estado de Nuevo León 

Beneficios y/o 2 mil personas capacitadas en los ámbitos de participación social y liderazgo político. 
población beneficiada: 

Total de 2000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (Al) 

Concepto Al. Educación y capacitación política 

Partida Entregable I Proveedor 

1101 Curso Manejo en Redes sociales (honorarios, 
material didáctico, coffee break, varios) 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1104 

1104 

1104 

1104 

1104 

Taller Cultura de la Paz (honorarios, varios) 

Taller de Derechos Humanos (honorarios, material 
didáctico, varios) 

Trabajo en Equipo (honorarios, material didáctico, 
varios) 

Taller 4 valores del PAN (honorarios, viáticos, 
material didáctico, varios) 

Taller capacitación en estilos de liderazgo y eficiencia 
organizacional (honorarios, viáticos, varios) 

Conferencia Educar en Valores (honorarios, viáticos, 
coffe break, varios) 

Diplomado en Políticas Públicas (honorarios, viáticos, 
varios) 

Diplomado en Desarrollo Humano (honorarios, 
varios) 

Concurso de formación (honorarios, viáticos, coffee 
break, varios) 

Conferencia en Participación Social 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cantidad 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

1 

1 

3 
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Precio Unitario 

$20,000.00 

Subtotal: 

$10,000.00 

$20,000.00 

$10,000.00 

$50,000.00 

$22,040.00 

Subtotal: 

$29,500.00 

$120,000.00 

$30,000.00 

$60,000.00 

$10,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$20,000.00 

$20,000.00 

$10,000.00 

$20,000.00 

$10,000.00 

$50,000.00 

$176,320.00 

$266,320.00 

$29,500.00 

$120,000.00 

$30,000.00 

$60,000.00 

$30,000.00 

$269,500.00 

$555,820.00 

PACSER-P 



2015-2 / Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Taller Capacitación en estilos de liderazgo y eficiencia organizacional (un 
taller por región del estado 8 en total) 

Taller 4 valores del PAN 

Curso Manejo de Redes sociales 

Conferencia Participación Social 

Taller Trabajo en Equipo 

Taller de Derechos Humanos 

Concurso de formación "Todo ciudadano cree que sabe" 

Taller Cultura de la Paz 

Diplomado en Desarrollo Humano 

Diplomado en Políticas Públicas 

Conferencia Educar en Valores 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Ejercicio: 2015 

13/03/2015 04/04/2015 

12/09/2015 12/09/2015 

11/07/2015 11/07/2015 

25/04/2015 15/08/2015 

18/07/2015 18/07/2015 

26/09/2015 26/09/2015 

05/12/2015 19/12/2015 

09/05/2015 09/05/2015 

07/08/2015 08/08/2015 

22/08/2015 23/08/2015 

11/04/2015 11/04/2015 

Descri pción: El proceso de formación y capacitación a ciudadanos y militantes para lograr el incremento 
de participación social y política requiere del aprendizaje y generación de conocimientos y 
técnicas a través de cursos y talleres presenciales. La formación y capacitación social y 
política está basada en la filosofía Política del Partido Acción Nacional. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

1104 Conferencia Educar en Valores (honorarios, viáticos, coffe break, varios) 

1104 Diplomado en Políticas Públicas (honorarios, viáticos, varios) 

1104 Diplomado en Desarrollo Humano (honorarios, varios) 

1102 Taller Cultura de la Paz (honorarios, varios) 

1104 Concurso de formación (honorarios, viáticos, coffee break, varios) 

1102 Taller de Derechos Humanos (honorarios, material didáctico, varios) 

1102 Trabajo en Equipo (honorarios, material didáctico, varios) 
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2015-2/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1104 Conferencia en Participación Social 

1101 Curso Manejo en Redes sociales (honorarios, material didáctico, coffee break, varios) 

1102 Taller 4 valores del PAN (honorarios, viáticos, material didáctico, varios) 

1102 Taller capacitación en estilos de liderazgo y eficiencia organizacional (honorarios, viáticos, varios) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre Cargo Firma 

Mariana Mancillas Cabrera Secretaria de Capacitación QJJfr 
Nombre Cargo rma ./ 

Wendy Maricela Cordero González Asistente ~ 

~~ , 
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2015-4/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (A2) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-4/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

Sub-Rubro: A2. Investigación socioeconómica y política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: -Analizar la situación y condición de la población y sus problemáticas socio políticas en el 
estado de Nuevo León. 

Metas: 

-Conocer el nivel de participación ciudadana en temas políticos y de organización en las 
regiones del estado. 
-Hacer un diagnóstico del liderazgo político en ciudadanos jóvenes entre 18 a 29 años de 
edad en Nuevo León. 

-Informar la condición de la población y sus problemáticas socio políticas en el estado de 
Nuevo León. 
-Aumentar el nivel de participación ciudadana en un 20% sobre temas políticos y de 
organización en las regiones del estado. 
-Incrementar un 30% la participación de jóvenes entre 18 a 29 años de edad en liderazgo 
político en Nuevo León. 

Indicadores: Porcentaje de participación ciudadana 

Aumentar en un 20% el porcentaje de participación ciudadana en temas políticos y de 
organización en las regiones del estado. 

Donde: 

Variable Descripción 

CPC Incremento porcentaje de participacion 
ciudadana 

TMC Total muestra ciudadanos 

Valor 

CPI Ciudadanos participación politica inicio proyecto 

CPF Ciudadanos participación politica final proyecto 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 01-jun-15 Fin: 31-jul-15 
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2015-4 / Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

Ciudadanos muestra de las 8 regiones del estado, y jóvenes de entre 18 a 29 años de edad 
en Nuevo León. 

Total de 
Beneficiarios: 

5000 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (A2) 

Concepto A2. Investigación socioeconómica y política 

Partida Entregable I Proveedor 

1201 Análisis y diagnóstico (consultoría, varios) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cantidad 

1 

Investigación sobre la situación y condición de la población y sus 
problemáticas en Nuevo León (consultoría, varios) 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

10. Justificación 

Precio Unitario Total 

$559,391.00 $559,391.00 

Subtotal: $559,391.00 

Total: $559,391.00 

01/06/2015 31/07/2015 

Descripción: El proceso de investigación y análisis para lograr el incremento de participación social y 

liderazgo político requiere del diagnóstico socio político de la población en las regiones de 
Nuevo León, además del nivel de liderazgo político entre los jóvenes del estado. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1201 Análisis y diagnóstico (consultoría, varios) 
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2015-4/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre Cargo Firma 

Mariana Mancillas Cabrera Secretaria de Capacitación 

a~lf1 
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2015-3/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-3/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: eproducir y difundir entre los ciudadanos y militantes información basada en 
conocimientos actualizados, oportunos y confiables sobre la situación, condición y posición 
de la realidad política y social en el estado de Nuevo León en temas relacionados con la 
democracia. 
e Difundir de manera oportuna a ciudadanos y militantes, información y conocimiento de la 
Doctrina del Partido Acción Nacional. 

Metas: 

e Dar a conocer acciones y logros de buenos gobiernos emanados del Partido Acción 
Nacional en el estado de Nuevo León. 

elnformar la situación de la democracia en el estado de Nuevo León a través de 3 mil 
ejemplares de tiraje en publicación semestral. 
e8 cantidad de reuniones informativas (una por región en el estado). 

Indicadores: Alcance del tiraje entre ciudadanos V militantes informados 

Publicar 3000 ejemplares de la doctrina humanista y el valor de la democracia, del Partido 
Acción Nacional y difundir entre ciudadanos y militantes de las 8 regiones del estado de 
Nuevo León. 

Donde: 

Variable Descripción Valor ----
ATe Alcance de tiraje entre ciudadanos 

MP Material Producido 3000 

RI Regiones Informadas 8 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 13-jun-15 Fin: 12-dic-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 
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2015-3 / Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Beneficios y/o 3000 ciudadanos y militantes en el estado de Nuevo León 
población beneficiada: 

Total de 3000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (A3) 

Concepto A3. Tareas editoriales 

Partida Entregable / Proveedor 

1301 Divulgación y difusión Revista (honorarios, diseño, 
difusión, varios) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Diseño y producción de revista "Aquí Somos" 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Lucio Eduardo Gallegos López 

Responsable de Control y Seguimiento 

Daniel Gerardo Lara García 

10. Justificación 

Cantidad Precio Unitario 

1 

Subtotal: 

Total: 

Comunicación 

Asistente 

Ejercicio: 2015 

Total 

$50,000.00 

$50,000.00 

13/06/2015 12/12/2015 

Descripción: Proporcionar información y conocimiento actualizado, continuo y oportuno sobre la 
condición y posición de la realidad del estado de Nuevo León, dar a conocer la doctrina del 
partido y las acciones de los buenos gobiernos emanados del partido requiere de 
instrumentos masivos de impresión como lo son las revistas, medio de excelencia para 
llegar a la mayor cantidad posible de ciudadanos y militantes del estado de Nuevo León. 

11. Resultados específicos o entregables 
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2015-3 / Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Partida Entregable I Proveedor 

1301 Divulgación y difusión Revista (honorarios, diseño, difusión, varios) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre Cargo Firma 

María Teresa Durán Arvizu Comunicación ?rJtt ~~aN {)~A 
I I 

Lucio Eduardo Gallegos López Comunicación 

~~ q 'ij' " , 

¡ 

Nombre Cargo Firma 

Cecilia Sofía Robledo Suárez Asistente 

&(l~ 
Daniel Gerardo Lara García Asistente 

/./} ~ l· -
.~:/o-.- v--- " 
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Conferencia "Educar en 



ACTIVIDAD 

Investigación que generen conocimientos actualizados, 

lon<>rtun". V conflables sobre la sftuacl6n V condición de la 

población y sus problemáticas del estado de Nuevo León 



e 

ACTIVIDADES 2015 

Divulgación IJ difusión a los c/udadamos y militantes de Nuevo 
León de la Doctrina Humanista y el valor de la democracia del 

Partido Acción Nacional 



Partido Acción Nacional 

Al Actividades Específicas 

Nombre del Proyecto: Participación Social y Liderazgo Político de los ciudadanos en el desarrollo 

de las comunidades en Nuevo León. 

Indicadores para la medición del cumplimiento de objetivos y metas. 

Indicador: Porcentaje de personas capacitadas en participación social y política responsable en 

Nuevo León. 

Variable Descripción 

TPI x 100 = PPC 
TPC 

PPC 

TPI 

TPC 

Porcentaje Personas Capacitadas 

Total Personas Invitadas a la Capacitación 

Total Personas Capacitadas 

Indicador: Porcentaje de participación ciudadana. 

Variable Descripción 

Valor 

Valor 

CPC Incremento porcentaje de Participación ciudadana 

TMC 

CPI 

CPF 

TMC 
CPI x 100 = CPC 
CPF 

Total Muestra Ciudadanos 

Ciudadanos participación política inicio proyecto 

Ciudadanos participación política final proyecto 

Indicador: Alcance del tiraje entre ciudadanos y militantes informados 

MP =ATC 
RI 

Variable 

MP 

RI 

ATC 

Descripción 

Material Producido 

Regiones Informadas 

Alcance de Tiraje entre Ciudadanos 

Valor 



~ 
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PARTIDO 
ACCION 
NA~~A .. OTÉCN.CA OHISCAllZACIÓN 

~ lPII!!"""'hcclón de Audltof!aJBEDO NORTE 650, c.P. 64000, MONTERREY, N.L lEL: 8125-8300 
COMITE í3IRf!ClIV~ATAL I PartidoS Pol/tlcos 
DE NUEVO LEON Állruplclones Politlcas y otmlillcdepan@pannl.mx www.pannl.mxlJ m pannlmx 

RE!:l~BIDO 
FIRMA ~~Y) 

C.P.C. Eduardo Gurza Curiel 
Encargado del Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
Presente. 

Asunto: 

Oficio No. 12/2015 
01 de abril de 2015 

Se presentan las 
modificaciones al gasto 
programado de los 
Programas Anuales de 
Trabajo de Actividades 
Específicas, así como de 
Actividades de Capacitación, 
Promoción y Desarrollo 
Político de las Mujeres del 
Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en 
Nuevo León. 

C. P. Daniel Mejía Rosales en mí carácter de Tesorero del Comité Directivo Estatal 
de Nuevo León del Partido Acción Nacional, de conformidad con los artículos 1; 23; 
25; 72; Y 73, de la Ley General de Partidos Políticos; así como en el artículo 170, 

76 Y 178 del Reglamento de Fiscalización vigent.e, y de acuerdo al Oficio No. 
3/2015 y al Oficio No. 09/2015 respectivamente, me permito dar puntual 

c mplimiento a 10 preceptuado por la normatividad invocada por 10 cual vengo a 
--Presentar 10 siguiente: ' 

Señalo las modificaciones al gasto programado del Prog,Tama A..nual de Trabajo de 
las Actividades Especificas así como del Programa Anual de Trabajo de las 
Actividades de Capacitación Promoción y Liderazgo Político de las Mujeres en medio 
impreso, anexando a las actas lo siguiente: 

• Cronogramas de Trabajo detallados por actividad. 
• Indicadores para la medición del cumplimiento de objetivos y metas. 
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PARTIDO 
ACCION 
NAClONAL 
COMITE DIRECTIVO ESTATAL 
DE NUEVO LEON 

ESCOBEDO NORTE 650, c.P. 64000, MONTERREY, N.L TEL: 8125-8300 

email: cdepan@pannl.mx www.pannl.mx (j m pannlmx 

Por lo anteriormente expuesto a la Dirección General de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, 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 información 
presentada. 

Segundo.- Previos Trámites de ley, emita recomendaciones, a través de la 
Dirección General de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral para efectos de la 
presentación de las notificaciones a cumplir por parte del Partido Acción 
Nacional. 

C.c.p. lng. Mauro Guerra Villarreal, Secretario General del Comité Directivo Estatal de Nuevo León 
Lic. Mario Antonio Guerra Castro, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral. 
Archivo. 

Lic. Ann· Sarahí Gómez 
Secretaria de Promoción P lítica de la Mujer del Comité Estatal 

de Nuevo León 

Por una patria ordenanda y generosa 



NE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acción Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECíFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO 
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio: 2015 

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

A) Actividades Específicas 

Al. Educación y capacitación política 

Proyecto 

Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo 
de las comunidades en Nuevo León 

A2. Investigación socioeconómica y política 

Proyecto 

Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo 
de las comunidades en Nuevo León 

A3. Tareas editoriales 

Proyecto 

Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo 
de las comunidades en Nuevo León 

~-

ELABORACiÓN 

Janeth 

Responsable del PAT 

Inicio Fin Importe Código 

13/03/2015 19/12/2015 $555,820.00 2015-2 

Inicio Fin Importe Código 

01/06/2015 31/07/2015 $559,391.00 2015-4 

Inicio Fin Importe Código 

13/06/2015 12/12/2015 $50,000.00 2015-3 

. Total $1,165,211.00 

Tesorero del Comité Directivo Estatal de Nuevo 
león 

1 
I 

J 
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NE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Acción Nacional 

PROGRAMA DE GASTO PARA lA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y EL DESARROllO DEL LIDERAZGO pOlíTICO DE lAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio: 

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 

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe 

Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en 30/05/2015 13/11/2015 $903,000.00 
Nuevo León 

B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

Proyecto Inicio Fin Importe 

Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en 30/03/2015 31/05/2015 $145,000.00 
Nuevo León 

'----------
B3. Divulgación y difusión 

2015 

Código 
---¡ 

2015-5 

Código I 
2015-7 ! 

J 

Ir Proyecto Inicio Fin Importe! Código I 
"--'~-:----:-.--:-:-:----~'--:--:--~~-~--::---t----:--:---t---:--:---+---:----+-~...:;,..,..---! 
lparticipación social y liderazgo polítiCO de los ciudadanos en el desarrollo 15/04/2015 31/12/2015 $699,817,001 2015-8 I 
L:s~om~_nidades en Nuevo León ________ -'-_____ '--_____ -'-________ ._1 _______ ¡ 

ELABORACiÓN 

Responsable del PAT 

Fecha de Actualización: 01/04/2015 12:22:58 p,m. 

Total . $1,747,817.00 

Tesorero del Comité Directivo Estatal de Nuevo 

León 
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2015-2/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo león 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-2 / Participación social Y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo león 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: -Contribuir y estimular la participación social y política de ciudadanos y militantes en pro 
del desarrollo de sus comunidades. 
- Fortalecer a los grupos y organizaciones de ciudadanos y militantes que realicen trabajos 
que fomente la participación social y política dentro del estado de Nuevo León. 
-Facilitar las herramientas y medios educativos complementarios y alternos que 
promuevan la participación social y política de ciudadanos y militantes en las comunidades 
del estado. 

Metas: -Formar y Capacitar 2,000 ciudadanos y militantes aproximadamente en el estado de 
Nuevo León en temas sociales, políticos, de eficiencia organizacional y análisis estratégicos, 
liderazgo humanista, manejo de redes sociales, cultura de la paz; reconstrucción del tejido 
social, toma de decisiones éticas, actitudes positivas y derechos humanos mediante cursos 
y talleres presenciales y virtuales. 
-Lograr llegar a dar por lo menos uno de los talleres presenciales en cada uno de los 51 
municipios del estado de Nuevo León. 

Indicadores: Porcentaje de personas capacitadas en participación social V política responsable en 
Nuevo León 

Capacitar 2 mil ciudadanos y militantes en los 51 municipios de Nuevo León que fomenten la 
participación social y política responsable en su comunidad para la construcción de una 
democracia fuerte y sólida. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

PPC Porcentaje Personas Capacitadas 

TPI Total Personas Invitadas a la capacitación 

TPC Total Personas Capacitadas 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 13-mar-15 Fin: 19-dic-15 
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2015-2 / Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: 51 municipios del Estado de Nuevo León 

Beneficios y/o 2 mil personas capacitadas en los ámbitos de participación social y liderazgo político. 
población beneficiada: 

Total de 2000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (Al) 

Concepto Al. Educación y capacitación política 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad 

1101 Curso Manejo en Redes sociales (honorarios, 1 
material didáctico, coffee break, varios) 

1102 Taller Cultura de la Paz (honorarios, varios) 1 

1102 Taller de Derechos Humanos (honorarios, material 1 
didáctico, varios) 

1102 Trabajo en Equipo (honorarios, material didáctico, 1 
varios) 

1102 Taller 4 valores del PAN (honorarios, viáticos, 1 
material didáctico, varios) 

1102 Taller capacitación en estilos de liderazgo y eficiencia 8 
organizacional (honorarios, viáticos, varios) 

1104 Conferencia Educar en Valores (honorarios, viáticos, 1 
coffe break, varios) 

1104 Diplomado en Políticas Públicas (honorarios, viáticos, 1 
varios) 

1104 Diplomado en Desarrollo Humano (honorarios, 1 
varios) 

1104 Concurso de formación (honorarios, viáticos, coffee 1 
break, varios) 

1104 Conferencia en Participación Social 3 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Fecha de Actualización:01/04/2015 12:17:12 p.m. Página 2 de 4 

Precio Unitario Total 

$20,000.00 $20,000.00 

Subtotal: $20,000.00 

$10,000.00 $10,000.00 

$20,000.00 $20,000.00 

$10,000.00 $10,000.00 

$50,000.00 $50,000.00 

$22,040.00 $176,32Q.00 

Suototal: $266,320.00 

$29,500.00 $29,500.00 

$120,000.00 $120,000.00 

$30,000.00 $30,000.00 

$60,000.00 $60,000.00 

$10,000.00 $30,000.00 

Subtotal: $269,500.00 

Total: $555,820.00 
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2015-2 / Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Taller Capacitación en estilos de liderazgo y eficiencia organizacional (un 
taller por región del estado 8 en total) 

Taller 4 valores del PAN 

Curso Manejo de Redes sociales 

Conferencia Participación Social 

Taller Trabajo en Equipo 

Taller de Derechos Humanos 

Concurso de formación "Todo ciudadano cree que sabe" 

Taller Cultura de la Paz 

Diplomado en Desarrollo Humano 

Diplomado en Políticas Públicas 

Conferencia Educar en Valores 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Ejercicio: 2015 

13/03/2015 04/04/2015 

12/09/2015 12/09/2015 

11/07/2015 11/07/2015 

25/04/2015 15/08/2015 

18/07/2015 18/07/2015 

26/09/2015 26/09/2015 

05/12/2015 19/12/2015 

09/05/2015 09/05/2015 

07/08/2015 08/08/2015 

22/08/2015 23/08/2015 

11/04/2015 11/04/2015 

Descri pción: El proceso de formación y capacitación a ciudadanos y militantes para lograr el incremento 
de participación social y política requiere del aprendizaje y generación de conocimientos y 
técnicas a través de cursos y talleres presenciales. La formación y capacitación social y 
política está basada en la filosofía Política del Partido Acción Nacional. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

1104 Conferencia Educar en Valores (honorarios, viáticos, coffe break, varios) 

1104 Diplomado en Políticas Públicas (honorarios, viáticos, varios) 

1104 Diplomado en Desarrollo Humano (honorarios, varios) 

1102 Taller Cultura de la Paz (honorarios, varios) 

1104 Concurso de formación (honorarios, viáticos, coffee break, varios) 

1102 Taller de Derechos Humanos (honorarios, material didáctico, varias) 

1102 Trabajo en Equipo (honorarios,material didáctico, varios) 
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2015-2/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1104 Conferencia en Participación Social 

1101 Curso Manejo en Redes sociales (honorarios, material didáctico, coffee break, varios) 

1102 Taller 4 valores del PAN (honorarios, viáticos, material didáctico, varios) 

1102 Taller capacitación en estilos de liderazgo y eficiencia organizacional (honorarios, viáticos, varios) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre Cargo Firma 

Mariana Mancillas Cabrera Secretaria de Capacitación 

(1 ~ 
~ 

I 
I Nombre 

, 
Cargo ma 

t----
Wendy Maricela Cordero González Asistente - '1 

, 
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2015-4 / Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (A2) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-4/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

Sub-Rubro: A2. Investigación socioeconómica y política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: -Analizar la situación y condición de la población y sus problemáticas socio políticas en el 
estado de Nuevo León. 

Metas: 

-Conocer el nivel de participación ciudadana en temas políticos y de organización en las 
regiones del estado. 
-Hacer un diagnóstico del liderazgo político en ciudadanos jóvenes entre 18 a 29 años de 
edad en Nuevo León. 

-Informar la condición de la población y sus problemáticas socio políticas en el estado de 
Nuevo León. 
-Aumentar el nivel de participación ciudadana en un 20% sobre temas políticos y de 
organización en las regiones del estado. 
-Incrementar un 30% la participación de jóvenes entre 18 a 29 años de edad en liderazgo 
político en Nuevo León. 

Indicadores: Porcentaje de participación ciudadana 

Aumentar en un 20% el porcentaje de participación ciudadana en temas políticos y de 
organización en las regiones del estado. 

Donde: 

Variable 

CPC 

TMC 

CPI 

CPF 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

Fecha de Actualización:01/04/2015 12:17:54 p.m. 

Descripción 

Incremento porcentaje de participacion 
ciudadana 

Total muestra ciudadanos 

Valor 

Ciudadanos participación politica inicio proyecto 

Ciudadanos participación politica final proyecto 

01-jun-15 Fin: 31-jul-15 
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2015-4/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

Ciudadanos muestra de las 8 regiones del estado, y jóvenes de entre 18 a 29 años de edad 
en Nuevo León. 

Total de 
Beneficiarios: 

5000 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (A2) 

Concepto A2. Investigación socioeconómica y política 

Partida Entregable / Proveedor 

1201 Análisis y diagnóstico (consultoría, varios) 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cantidad 

1 

Investigación sobre la situación y condición de la población y sus 
problemáticas en Nuevo León (consultoría, varios) 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

10. Justificación 

Precio Unitario Total 

$559,391.00 $559,391.00 

Subtotal: $559,391.00 

Total: $559,391.00 

01/06/2015 31/07/2015 

Descripción: El proceso de investigación y análisis para lograr el incremento de participación social y 
liderazgo político requi~re del diagnóstico socio político de la población en las regiones de 
Nuevo León, además del nivel de liderazgo político entre los jóvenes del estado. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partida Entregable / Proveedor 

1201 Análisis y diagnóstico (consultoría, varios) 

Fecha de Actualización:Ol/04/2015 12:17:54 p.m. Página 2 de 3 PACSER-P 



2015-4 / Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre Cargo Firma 

Mariana Mancillas Cabrera Secretaria de Capacitación 
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2015-3 / Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-3/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Su bcJasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: -Producir y difundir entre los ciudadanos y militantes información basada en 
conocimientos actualizados, oportunos y confiables sobre la situación, condición y posición 
de la realidad política y social en el estado de Nuevo León en temas relacionados con la 
democracia. 
-Difundir de manera oportuna a ciudadanos y militantes, información y conocimiento de la 
Doctrina del Partido Acción Nacional. 

Metas: 

-Dar a conocer acciones y logros de buenos gobiernos emanados del Partido Acción 
Nacional en el estado de Nuevo León. 

-Informar la situación de la democracia en el estado de Nuevo León a través de 3 mil 
ejemplares de tiraje en publicación semestral. 
-8 cantidad de reuniones informativas (una por región en el estado). 

Indicadores: Alcance del tiraje entre ciudadanos y militantes informados 

Publicar 3000 ejemplares de la doctrina humanista y el valor de la democracia, del Partido 
Acción Nacional y difundir entre ciudéldanos y militantes de las 8 regiones del estado de 
Nuevo León. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

ATe Alcance de tiraje entre ciudadanos 
-----------------~---------------------------

MP Material Producido 3000 

RI Regiones Informadas 8 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 13-jun-15 Fin: 12-dic-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 
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2015-3 / Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Beneficios y/o 3000 ciudadanos y militantes en el estado de Nuevo León 
población beneficiada: 

Total de 3000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (A3) 

Concepto A3. Tareas editoriales 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

Ejercicio: 2015 

Total 

1301 Divulgación y difusión Revista (honorarios, diseño, 
difusión, varios) 

1 $50,000.00 $50,000.00 

Subtotal: $50,000.00 

Total: $50,000.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Diseño y producción de revista "Aquí Somos" 13/06/2015 12/12/2015 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 

2 Daniel Gerardo Lúa García Asistente 

10. Justificación 

Descripción: Proporcionar información y conocimiento actualizado,. continuo y oportuno sobre la 
condición y posición de la realidad del estado de Nuevo León, dar a conocer la doctrina del 
partido y las acciones de los buenos gobiernos emanados del partido requiere de 
instrumentos masivos de impresión como lo son las revistas, medio de excelencia para 
llegar a la mayor cantidad posible de ciudadanos y militantes del estado de Nuevo León. 

11. Resultados específicos o entrega bies 
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2015-3/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Partida Entregable I Proveedor 

1301 Divulgación y difusión Revista (honorarios, diseño, difusión, varios) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre Cargo Firma 

María Teresa Durán Arvizu Comunicación 

/f}~~~~~ 

Nombre Cargo Firma 

I Cecilia Sofía Robledo Suárez Asistente 

'# i 

" 
0JV ' 

Daniel Gerardo Lara 'García Asistente 1Z-fl 
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2015-5/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

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: 2015-5 / Desarrollo del liderazgo Y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo 
León 

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

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: -Contribuir al empoderamiento político de las mujeres del Estado de Nuevo León para 
impulsar su participación en los cargos de elección popular. 
-Impulsar el desarrollo de las 18,.000 mujeres ciudadanas y militantes del PAN en el estado 
de Nuevo León a través de espacios de expresión y participación en diversas áreas del 
quehacer coticiado, académico, productivo, cultural y social. 
- Proporcionar a las mujeres las herramientas necesarias para crear un ambiente de 
procesos políticos inclusivos y receptivos y el empoderamiento de la mujer, así como 
fomentar la inclusión de las perspectivas de las mujeres y su participación para un 
desarrollo democrático que contribuya a la buena gobernanza. 
-Ampliar espacios de participación y expresión política de las mujeres, a través de la libre 
discusión de los problemas nacionales e internacionales, en el marco de los principios, 
método y técnicas del ensayo político. 
-Capacitar a las mujeres del estado de Nuevo León de manera integral y brindarles las 
herramientas que les permitan gobernar y servir siempre con perspectiva de género. 

Metas: -Capacitar, informar e impulsar a 9,000 mujeres ciudadanas y militantes del PAN en el 
estado de Nuevo León en temas sociales, de liderazgo, de perspectiva de género, 
empoderamiento de las mujeres, agenda de género, actitudes positivas, incidencia política, 
cultura de la legalidad, mediante talleres, conferencias y ejercicios prácticos. 

Indicadores: Porcentaje de cumplimiento de capacitar mujeres en temas sociales en el estado. 

Capacitar, informar e impulsar a 9 mil mujeres ciudadanas y militantes de Nuevo León. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

PMC Porcentaje Mujeres Capacitadas 

NTR Número de procesos educativos realizados 

NTP Número de procesos educativos propuestos 

5. Periodo de realización del proyecto 
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2015-5/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Inicio: 30-may-15 Fin: 13-nov-15 

6. Alcance Y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estado de Nuevo León 

Beneficios y/o Beneficio para las mujeres ciudadanas y militantes del Partido Acción Nacional en el estado. 
población beneficiada: 

Total de 9000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción Y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitación Y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2102 Taller Mujeres Positivas (honorarios, publicidad, 1 
varios) 

2102 Taller cultura de la legalidad (honorarios, varios) 1 

2102 Taller Incidencia Política (honorarios, varios) 1 

2102 Taller Agenda de Género (espacio sede, varios) 1 

2102 Taller Vivencial (honorarios, viáticos, varios) 1 

2102 Taller Autónomas 2.0 (honorarios, publicidad, varios) 1 

2104 Conferencia Magistral Dra. Denise Dresser 1 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Taller Autónomas 2.0 

Taller Vivencial 

Taller Agenda de Género 

Taller Incidencia Política 

Taller Cultura de la legalidad 

Taller Mujeres positivas 
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Precio Unitario 

$30,000.00 

$30,000.00 

$70,006.00 

$110,000.00 

$250,000.00 

$163,000.00 

Subtotal: 

$250,000.00 

Subtotal: 

Total: 

30/05/2015 

27/06/2015 

11/07/2015 

01/08/2015 

30/09/2015 

03/10/2015 

Total 

$30,000.00 

$30,000.00 

$70,000.00 

$110,000.00 

$250,000.00 

$163,000.00 

$653,000.00 

$250,000.00 

$250,000.00 

$903,000.00 

30/05/2015 

27/06/2015 

11/07/2015 

26/09/2015 

30/09/2015 

17/10/2015 
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.. ~ 2015-5/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Conferencia Magistral Dra. Denise Dresser 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

10. Justificación 

Ejercicio: 2015 

13/11/2015 13/11/2015 

Descripción: El proceso de capacitación y desarrollo de liderazgo de las mujeres militantes y ciudadanas 
del Estado de Nuevo León para lograr el incremento de su participación política así como 
del empoderamiento requiere del aprendizaje y generación de conocimientos y técnicas a 
través de cursos y talleres presenciales. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2104 Conferencia Magistral Dra. Denise Dresser 

2102 Taller Mujeres Positivas (honorarios, publicidad, varios) 

2102 Taller cultura de la legalidad (honorarios, varios) 

2102 Taller Incidencia Política (honorarios, varios) 

2102 Taller Agenda de Género (espacio sede, varios) 

2102 Taller Vivencial (honorarios, viáticos, varios) 

2102 Taller Autónomas 2.0 (honorarios, publicidad, varios) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre 

Annia Sarahí Gómez Cárdenas 

Fecha de Actualización:01/04/201S 12:18:15 p.m. 

Cargo 

Secretaria de Promoción 
Política de la Mujer 
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2015-7 / Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B2) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-7 / Desarrollo del liderazgo Y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo 
León 

Sub-Rubro: B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: -Obtener datos que reflejen la situación actual así como los principales retos y 
oportunidades que plantea el trabajo con mujeres en diversos temas. 
-Sustentar el diseño de las acciones integrales en materia de género. 
-Proyectar el trabajo realizado por las mujeres de Acción Nacional en pro de los temas de 
género. 

Metas: -Conocer de manera amplia las necesidades socio políticas de las mujeres entre 18 y 50 
años de edad en Nuevo León. 
-Promover e incrementar la participación y el empoderamiento político de las mujeres 
utilizando las diferentes plataformas que el partido ofrece. 

Indicadores: Porcentaje de aumento en la participación y el empoderamiento político de las mujeres en 
Nuevo León 

Aumentar la participación y el empoderamiento político de las mujeres en el estado. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

NFR Número de diagnósticos realizados 

NFP Número de diagnósticos propuestos 

PPM Porcentaje Participación de las Mujeres 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 30-mar-15 Fin: 31-may-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estatal 

Fecha de Actualización:01/04/2015 12:18:32 p.m. Págipa 1 de 3 PACSER-P 



2015-7/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo león 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Beneficios y/o Beneficio para las mujeres de entre 18 y 50 años de edad en el estado de Nuevo León 
población beneficiada: 

Total de 9000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B2) 

Concepto B2. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2202 Diagnóstico sobre retos y oportunidades del 
empoderamiento de las mujeres en NL (consultoria, 
varios) 

1 $145,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Diagnóstico sobre retos y oportunidades del empoderamiento de las mujeres 30/03/2015 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

10. Justificación 

Total 

$145,000.00 

$145,000.00 

$145,000.00 

31/05/2015 

Descripción: Como parte de los trabajos emprendidos para el empoderamiento, desarrollo y liderazgo 
de la mujer, se requiere la realización de un diagnóstico que permita obtener información 
para promover de una manera eficaz y efectiva la participación política activa de las 
mujeres afiliadas al partido y de la ciudadanía en general. Se sabe que es mayor el 
porcentaje de participación femenino en los sufragios, pero no es suficiente ya que le voz 
de la mujer debe de ser escuchada de manera constante y fuerte dentro del mismo 
ejercicio de la política. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partida Entregable I Proveedor 

2202 Diagnóstico sobre retos y oportunidades del empoderamiento de las mujeres en NL (consultoria, varios) 

Fecha de Actualización:01/04/2015 12:18:32 p.m. Página 2 de 3 PACSER-P 



2015-7/ Desarrollo del liderazgo y empoderamiento político de las Mujeres en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descri pción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre 

Annia Sarahí Gómez Cárdenas 

Fecha de Actualización:01/04/2015 12:18:32 p.m. 

Cargo 

Secretaria de Promoción 
Política de la Mujer 

Página 3 de 3 PACSER-P 



2015-8 / Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo león 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-8/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo león 

Sub-Rubro: B3. Divulgación y difusión 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Publicar una revista de manera bimestral como un espacio más de participación y expresión 
política de las mujeres, a través de la libre discusión de los problemas locales, nacionales e 
internacionales. Publicar un libro que permita divulgar el contexto de género en Nuevo 
León y la trayectoria de las mujeres en el Partido Acción Nacional, así como lograr que el 
lector sea partícipe 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 parecían 
inimaginables. Realizar una campaña de difusión que promueva de una manera eficaz y 
efectiva la participación política activa de las mujeres afiliadas al partido y de la ciudadanía 
en general. 

Metas: Lograr que 9,000 mujeres ciudadanas y militantes del Partido Acción Nacional estén 
informadas sobre la expresión política de las mujeres en nuestro estado y así incrementar 
su participación en la vida política del mismo. 

Indicadores: Porcentaie en el cumplimiento de la meta 

Número de mujeres ciudadanas y militantes del Partido Acción Nacional que están 
informadas en temas de participación política y social del estado. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

NRR Número de revistas realizadas 

NRP Número de revistas entregadas 

PCM Porcentaje Cumplimiento de la Meta 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 15-abr-15 Fin: 31-dic-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Fecha de Actualización:Ol/04/2015 12:18:45 p.m. Página 1 de 3 PACSER-P 



2015-8/ Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Cobertura Geográfica: Estatal 

Beneficios y/o 9,000 mujeres ciudadanas y militantes del Partido Acción Nacional. 
población beneficiada: 

Total de 9000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3) 

Concepto B3. Divulgación y difusión 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2301 Implementación y adaptaciones gráficas (difusión, 1 $116,000.00 
diseño, varios) 

2301 Campaña informativa (honorarios, diseño, varios) 1 $108;000.00 

2301 Publicar revista bimestral sobre la perspectiva de 1 $215,817.00 
género (honorarios, difusión, varios) 

2301 Publicación del libro (honorarios, diseño, publicación, 1 $120,000.00 
varios) 

Subtotal: 

2302 Cápsula informativa mensual (edición, honorario, 1 
coffee break, varios) 

$140,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Publicación de libro sobre el contexto de género en Nuevo León y las mujeres 
líderes en política 

Publicar revista bimestral sobre la perspectiva de género 

Cápsula informativa mensual sobre el empoderamiento de la mujer y 
perspectiva de género 

Campaña informativa para difundir e incrementar la participación y 
empoderamiento político de las mujeres 

Implementación y adaptaciones gráficas para la estrategia de comunicación 
para difundir el liderazgo de las mujeres 

9. Responsables del proyecto 

Fecha de Actualización:Ol/04/2015 12:18:45 p.m; Página 2 de 3 

09/05/2015 

15/04/2015 

30/04/2015 

15/05/2015 

15/05/2015 

Total 

$116,000.00 

$108,000.00 

$215,817.00 

$120,000.00 

$559,817.00 

$140,000.00 

$140,000.00 

$699,817.00 

31/10/2015 

15/12/2015 

19/12/2015 

31/12/2015 

31/12/2015 

PAC5ER-P 



2015-8 / Participación social y liderazgo político de los ciudadanos en el desarrollo de las 
comunidades en Nuevo León 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Responsable de Organización y Ejecución 

10. Justificación 

Descripción: Proporcionar información y conocimiento actualizado, continuo y oportuno sobre la 
condición y 
posición de la realidad del estado, la agenda de género, la perspectiva de género, el 
empoderamiento, la paridad de género, la lucha histórica de las mujeres y las 
acciones 
emprendidas para seguir abriendo brecha 
requiere de instrumentos masivos de impresión como lo 
son las revistas, medio de excelencia para llegar a la mayor cantidad posible de mujeres mili 
tantes 
del estado de Nuevo León. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partida Entregable I Proveedor 

2301 Implementación y adaptaciones gráficas (difusión, diseño, varios) 

2301 . Campaña informativa (honorarios, diseño, varios) 

2302 Cápsula informativa mensual (edición, honorario, coffee break, varios) 

2301 Publicar revista bimestral sobre la perspectiva de género (honorarios, difusión, varios) 

2301 Publicación del libro (honorarios, diseño, publicación, varios) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descri pción: 

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

Nombre 

Annia Sarahí Gómez Cárdenas 

Fecha de Actualización:01/04/2015 12:18:45 p.m. 

Cargo 

Secretaria de Promoción 
Política de la Mujer 
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Transformando 

)40 &-vr-~j? 
-----"------ C):]/6.3ff()-

a Mexico 
Nuevo Leon 

Partido Revolucionario Institucional 
Comite Directivo Estatal 

Monterrey, N. L., {( 27 de Febrero de 2015 

SAFPRINL / 059 / ~RI~tcNICA DE FISlALlZACI 

*INE Direcci'6n de Auditoria 

LIC. ROXANA MARTINEZ AQUINO --- a Partldos Politicos 
AgrupacloMs PolitiGas y otr( 

Enlace de la U nidad de Tecnica de Fiscalizaci6n 
del Instituto Nacional Electoral (en Monterrey) 
Presente.-

FtRhV'- ---.-.. 

;,:iU MAR 2D1i l'1 ~ol 

RiEC~~O~ 
Por este conducto y en atenci6n al articulo 170, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, envfo a Usted, el Programa Anual de 
T~bajo (P.AD-20 1 5, el cual contempla un plan de gasto que invoca 
el concepto de actividades especfficas y el de capacitaci6n, 
promoci6n y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres. 

Se adjunta un ejemplar del Programa en menci6n. 

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasi6n para enviarle 
un cordial y fraternal saludo. 

Atentamente 

Secretario de Administraci6n y Finanzas 
del CDE del PRI 

C.c_p_ Lic. Luis Vega Aguilar.- Secretario de Finanzas y Administraci6n del CEN del PRl 
C_c_p_ c.P_ Eduardo Alonso Bailey Elizondo_- Presidente del CDE del PRJ en Nuevo Le6n. 
c.c.p_ LC. Andrea Contreras Ortiz_" Directora de Contabilidad y Tesorerfa del CEN del PRJ. 
[ c P AFfihjXg 

Ave. Pi no Suarez No. 906, Norte, esq. con Arteaga, Col. Centro, Monterrey, N.L, Mexico, C.P. 64000 
www.prinl.org. Tel. (81) 17-72-60-00 
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Introducción 

El Partido Revolucionario Institucional se encuentra en 
cambio de época rumbo a la elección del año 2015. 

Nuestro líder N·acional Cesar Camacho Quiroz en su visión y 
fijado la meta de modernizar a nuestro instituto político, integrando a su . 
para afrontar con mayor eficiencia los retos de nuestro partido. Con un Plan eje 
con la participación de hómbres y mujeres comprometidos, 
necesarias para posicionar al PRI como la mejor oferta política 
León. 
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Visión 

Nos reconocemos como un partido moderno, incluyente, sensibl~i,Y; 
organizado; formador de nuevos cuadros políticos capacitados paraobb;mer.la,;' 
victoria en todos los puestos de representación popular en la elección qelañ9 .... 
2015. 

Misión 

Cumplir con el programa de acción a través de e~l:ra.tegla§;,pq'¡l,ll(~Fi'~)'i;"'·'·'·"··"'· 
que vinculen nuestro trabajo con la captaciqn, articulación y, 
demanda social, para mantenernos como el gobierno que res¡PQiFlq~0?ª;;gJª;~~jij;;:~C¡!;a):;;;; 

necesidades de la sociedad neolonesa. 



( 

Objetivo 

El partido como entidad de interés público, tiene como obJetivo 
el poder político para SERVIR. Lograremos el triunfo el) las próximas elecciones 
por lo que mantendremos la presencia de la Gubernatura en Estado,lamayoria 
Local, Federal y en los Ayuntamientos que actualmentegóbernamos¡ y rec:uplerare¡;¡ne.l:;:.LPiª~~: 

nuestro partido aquellos distritos y municipios que han sido mal administrados e replr~S:e@'~ªq!º:;%E'~:'\ 

por los partidos de oposición. 
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Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Presidencia 

El presidente del Comité Directivo Estatal como representante, de nuestro Part,do~ll erJ3,$t,:aClClI 
de Nuevo León; Tiene funciones y acciones muy definidas para dar seguimiento 
documento. 

> Someter a la consideración y aprobación del Consejo Político Estaté3l! 
Trabajo del Comité Directivo Estatal; 

> Contribuir a vigorizar la vida democrática del Partido en la el1ti(:iad,' :~~?t,ª,!t)I~q!§!m~ºif;i,1 
lineamientos necesarios para que sus órganos estén vinculados: o 'len' 'tI'ai:lenltenl1el;¡téP(¡)(~m,;'~ 
causas sociales; , 

> Rendir al Consejo Político Estatal el informe anual quedE!be~~ in,clu.irel,,:( )ngen.i"/i; 
los recursos financieros del Partido en la entidad; " " ,'"," ' 

> Mantener actualizado el Registro Partidé3rip ~nla""nt"t"I"''''' /~?t!.!1~pli.!3r1(~Qi.~,!t¡J)i,~~;ª1 
normas reglamentarias de afiliación, yaorE3dité3ciqndel LI,c::Il""9.11.{'I-{~rll~.c:l",I~'#:¡:, 

0-.:" ,.; 



~ - ,_o _, '" _ ~ ' •• ' 1-. _) I... • ....J '_..J '1--' L.J C.J LJ L . ..! L.J LJ W LJ LJ (, .. ; U LJ U LJ I,--.J LJ !...J LJ L. j L.J L.J 1_ J l ) ; __ ~ 

e 

Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Presidencia 

~ Diseño de estrategias del Partido según su área de oportunida9· reflleiald.~,;k:PQ.r:·¡:¡,!a;:; 
coordinación de investigación y análisis. 

~ Mantener relación permanente con las filiales; 

~ Coordinar las actividades de los comités municipales, así como .eH:lID.QFª:r;:~.~~I:·,q;),r¡º,: 
Programa de Acción específico para el estado, que deberá sOlme'Ie' r s~::al?l".;~ilp[iºP~ 
Consejo Político Estatal; .' 

.~ Promover, conjuntamente con los militantes de lacomunidad,la''W''W'''~'~''''''''·'',~lii'H.-~~'?,H''~' 
y solidarizarse con la lucha de las organizaciones y I.os sector~sen' 

~ Designar, con la verificación del Comité Ejecutivo Nacional, ..... . 
órganos electorales en el estado, municipios, 
actividades que establezcan las leyes electorale:s'-yla~:eSIPe()í,fijCéU;·\t .. Il .... ~~"",,..,,, 



Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Unidad de Transparencia 

Esta unidad, corresponde a la necesidad actual de mantener un paqipo," .' 
que se muestre comprometido con la transparencia y abierto a las solicitu~.esde .. 
información que se le realicen. Dara seguimiento a los ProgramasdE!tr§l~ajp, 
están encaminados a: . , . 

~ Elaborar Planes de transparencia. 

~ Protección a los datos personales de los militantes del· partido. 

~ Solicitud de Información y manejo de datos personales. 

~ Seguimiento de las peticiones de información hasta su U",."'U\"' .. \oI.''''''CII 
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Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Coordinación de Comunicación 

Responsable de mantener los canales de comunicación del partido con la sOlcíelaa,(~;;:;J:~hl!it,~;fi 
cargo desarrollar los programas de trabajo enfocados a: 

~ Desarrollar la imagen corporativa y ejecutiva del CDEdel PHI en N.L. 

~ Elaborar el Plan Maestro de Comunicación Estratégica para el CDE. 

~ Realizar el Programa de Medios que apoyará el Plan de Trabajo del CDE. 

~ Producir y dar seguimiento al contenido que se divulgará en los diferentes "'~~''',~~ ". 

~ Atender y dar seguimiento a las propuestas de medios de comunl,c aClon; m¡:iS/1¡{O,S~J;;;(l 

electrónicos. 

~ Elaborar un calendario de reuniones entre el CDEy los principales periodista~ir~" i 
. . . ..' '.: :' ~ . -", .', 

~ Dar seguimiento y monitoreo alas actividad mediática y decont~r1ido ,rJAi',ln~;';n::lI,rtitl 

~ Realizar un estudios de medios para identificar ICis prefer~rlcia~icle'i'" '.""'II~iYI".;~¡!.!,!~ 
ubicar tendencias y oportunidades en mediosalternativo,s. 

~ Realizar la estrategia de cornunicaciónen base aléls "TI' ~g:C)Q1!~,I\1~~:ªC:lor:i,e 
análisis. ,,', 

. . ,"' 

. '. -

~ Trasmitir ,e mensaje ydiscursode,la,:dlroig~O.cié,l.,·':',",'''''i'''T,'''''''i 
determine. 

~ Generar líneas estratégicas d,ecoinUnlCaGI()naTI,ln~~;,:¡;¡ 
" .-," ,"", :"':'.'.,;:'.: 

~, Crear una exce,lentecobertura ter:Jmolr,I~I'il"""";""i' 
escrita~ , 
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Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Secretaria de Evaluación y Seg 

Revisar el desempeño de los diferentes programas que se desarrollan en erCDE ..... . 

Recopilar, validar y administrar la información que se recabe de todas 
CDE, en referencia a sus planes de acción y actividades. 

Definir planes y cronogramas con etapas de los proyectos estratégicos. 

Desarrollar líneas de acción generales y especificas según sean las nel;:.es;la~laeis;a1E;!c:;~~a.c~~ª!;:~\ª,f:, 
sustentadas en los informes y resultados de las coordinaciones de: 
-Ingeniería en Sistemas. 
-Investigación y Análisis. 
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COORDINACiÓN DE INVESTIGACiÓN Y ANÁLISIS 

Utilizar métodos de investigación de mercados, con el objetivo 
proyectos del C.D. E. 

Innovar en la toma de decisiones, según los resultados que arroje la mV'~~1tlg~lºI~~n;:Y:::-!llma.II~JS 
información, a fin de abatir el abstencionismo. 

Utilizar la siguiente metodología. 

> Implementación del Modelo de Investigación. 

> Generar un diagnostico completo y profundo de la situación de N,uevC? .... ,,".! . ..,', 1., ....... ue':per:'JJ'l~I.t 
desde una perspectiva científica y generar una estrategia deposiciqnamiento. 

> Investigación cuantitativa - Encuesta. 

> Investigación cualitativa - Grupos de enfoque. 

> Investigación y evaluación sobre campañas y calldida1tos.pclsaldo:s'p~ra cOlnoc:er las 
tener la capacidad de replantear, en las zonas que son neces,élrio. 
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Generar un documento de análisis de resultados, con el que se tr~l:>~jara{ 
para crear la estrategia a aplicar. 

~ Territorios prioritarios. 

~ Territorios ganados, perdidos y comprometidos. 

~ Identificación de liderazgos locales. 

Estrategia General. 

Análisis FOOA: 

~ PRI 

~ PAN 

~ PRO 

~ Gobierno Estatal 

~ Ayuntamientos PRI AMM 

~ Ayuntamientos PAN AMM 

~ Ayuntamientos PRI fuera del AMM 
, " 

~ Ayuntamientos PAN fuera del AMM 

',' 
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Estrategia particular. 

~ Mensaje rector. 

~ Objetos generales y específicos. 

~ Cronograma de trabajo. 

~ Análisis de actores~. 

~ Anticipación de escenarios. 

~ Generar líneas de acción y contención. 

~ Diseñar, de acuerdo a la estrategia, las tácticas y lineamientos para alcanzarla. 

Particularmente en las siguientes áreas: 

~ Comunicación. 

~ Promoción del voto. 

~ Acción electoral. 

~ Redes Sociales. 

~ Jóvenes I mujeres Igrupos vulnerables. 

Establecer indicadores de medición, para conocer.eJirnpaq:B:ªJ·m(llm~mti~'iCl 

~ Metas 

~ Cronogramas 

~ Planes de Trabajo 
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Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Coordinación de Ingeniería de Sist, E', '~',I" m~a~¡)!i:h~:fA,:.··; 

Dependerá directamente de la Presidencia del CDE, y será fortalecida en suinf,r:a~,: st"nl JC~I\JF$·:;i.:'~~e 
en la unidad donde se almacene y procese toda la información que se recabe, la", 

nuestras líneas estratégicas de acción. incluirán dentro de sus tareas los dlt,~ ~reint~s,'p'rº~'~ª,!¡)1Iª,lS:;~JI 

~ Almacenar el padrón de beneficiarios del PRI. 

~ Validar, filtrar y almacenar la base de datos de nuestros representantes 

~ Almacenar la base de datos de los Promotores. 

~ Filtrar y almacenar las bases de Promovidos. 

~ Almacenar la base de datos de los Activistas. 

~ Agilizar el procesamiento de encuestas. 

~ Desarrollo del programa de evaluación de desempeño d~1 cr,qp9~~m~!11!!w:;9l~N?~ 
trabajo y metas de las diferentes Secretarías. ' , 

~ Desarrollo del programa deevaluélción d~ 
candidatos, metas de promovidos, etc.) . 



Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Coordinación de I nvestigaciónyAn.a .. •·. ···I1's'.I·SJ~:~f;··;,rY'? 

Será la encargada de utilizar todos los métodos de investigación 
utilidad, con el objetivo de encontrar las áreas de oportunidad de interés 
en Nuevo León. El gran reto en Nuevo león es el abstencionismo por 
decisiones según los resultados que nos arrojen la investigación y análisis deJa nfo,tm:aciié)n:,ptO!OelSa 

Investigación 

~ Implementación del Modelo de Investigación 

~ Investigación cuantitativa - encuesta. 

~ Investigación cualitativa - grupos de enfoque. 

~ Escenario electoral. 

~ Territorios prioritarios. 
~ Territorios ganados, perdidos y competidos, 
~ Identificación de liderazgos locales. 

~ Estrategia General 

~ Análisis FODA. 
~ Estrategias Particulares. 
~ Anticipació.n de Escenarios. 

~ Generar líneas de Acción dg.contE;inqiión Y{~~Jª!q~E~.;;;~if.ij 



- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u u u u u u u u u u u u u u u u u u U L 

e 

Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Secretaría General 

En coordinación con el Presidente del Comité Directivo Estat~ly 10$. 

Municipales, realizaremos las siguientes actividades de nuestro programas~etraqªlp'.·· 
. ,,'.~. 

> Plan Anual de Operación Política 

> Diseño de estrategias con el objetivo de fortalecer el vínculo de trabajo 
Partido, directamente con la estructura política territorial. 

> Desarrollo de modelos de operación política, de apoyo aJ()s 
que realizan los diferentes órganos del Comité 

programas que aquí se presentan. 
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Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Secretaría de Organización 

Estrategia 

Programa permanente de renovación partidista. 

» Actualizar los consejos políticos municipales y comités directivos municipales; ql,!.!er~¡~i'~!}~g!\i~~!)~l[~[ 
próximos a concluir su periodo. 

» Se hará con el consenso de los grupos políticos que corresponda. 

~ Se dará un tratamiento especial al comité municipal de monterrey. 

~ Fortalecer los comités seccionales que actualmente están operando,y dE!si~nar niJ.Slyc'Si¿'lfE!P!,r.~,! 
requieran. 

» Designar, en los municipios que se requiera, nuevos delegados del Partido, 

» Renovar las Comisiones Municipales de ProcesosJnternos. 

Programa de Renovación de Sectores, 

» Promover la participación activa de los '!I,' ~"l'\lr ... " 

Programa "Conocernos mejor; nos fortalece" 

~ En coordinación con eIICADEP: 

» Programación de cursos p¡¡ra;;adoc;trillªr.·ª Iq~{:Jj'r:,~"~i9~J~~~:~J.;9J 

» Divulgar el programa deªcciqn .. c;j,le:r;llJ~~.tr();;;~~ª!ft:¡g~)/; 

" ..... 
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Estrategia 

Programa permanente de renovación partidista. 

~ Actualizar los consejos políticos municipales y comités 
próximos a concluir su periodo. 

~ Se hará con el consenso de los grupos políticos que corresponda. 

~ Se dará un tratamiento especial al comité municipal de monterrey. 

~ Fortalecer los comités seccionales que actualmente están operando, y design~r nuevos, r ::'~'PJ~~~~,~I'i.~ 
requieran. 

~ Designar, en los municipios que se requiera, nuevos delegados del Partido, 

~ Renovar las Comisiones Municipales de Procesos Internos. 

Programa de Renovación de Sectores, Organizaciones y Or'galli~,I1)Q I;spelcia;lli~ºq!); 

~ Hacer un estudio de análisis de aquellas en las que procesa el cambio de dI", UY""'r'I1,"" """.:";").oI";~_',I,:u~\~ 

~ Promover la participación activa de los actores, organizaciones; yorganisl1)os",'(:' ~!¡pleqi,a{l2 

Programa "Conocernos mejor, nos fortalece" 

~ En coordinación con el ICADEP: 

~ Programación de cursos para adoctrinar a los Presidentes de los ;\,¡_~!/T1II¡¡e::i/fJl!;!!lI!!;;'f',ªl~t!)}~ 

~ Divulgar el programa de acción de nuestro Parti~o, -,' 



e 
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Programa de acción de los Comités Priístas. 

)o Adoptar las estrategias del plan de trabajo del C.D.E y adaptarlas a las. circunstanCias y nel:e~ll(la~:I~S'JJ.~I:},Q:!!~[m~tF 

)o Los comités municipales deben participar de todos los programas específicos del C.O.E. 

)o Sostener reuniones con los presidentes de los seccionales, para el desahogo de 

establezca. 

)o Elaborar con los comités municipales los programas de activismo, que deberán ser íncQrIP()lra,ClI()s,~,':sJf,;Rr~~g~'ª,rr,(l 
de Trabajo. 

Programa de credencialización "Orgullosamente priísta" 

)o Incrementar de 350 mil militantes afiliados a 500 mil, en este 2015. 

)o Implementar nuevos métodos y formas para la credencialización de militantes; 

)o Involucrar en la credencialización a sectores, organizaciones, organismos eSJ)ec:lalll~a,.I~Q~),'·:: 
legisladores federales y locales y candidatos. 

)o Se propone, a partir de octubre de 20 15, solicitar . a los aspirante~·· a carl.ºrl(ja,t:oS •. yl~,\1\igl~g',:q~ 
equivalente a un porcentaje del promedio de votacióndel.PRI en las-Últimas. 
el que pretendan contender. 

- Las reglas se emitirán en una convocatoria, 

- Los credencializados deben ser proporcionales.encada,sec~i.9n. 

)o Aprovechar, mediante acciones concretas, la base de. datos obtenidas .' .... 
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PROMOCiÓN DEL VOTO 

Programa "Yo también soy priista" 

> Diseñar una estrategia para sumar a los habitantes de las zonas residenciales. 

> Llevar a cabo reuniones de vecinos y grupos de enfoque que nos indique la Drc)bIE~méitic:a Y: E}xp.~!;~~ 

> Llevar a cabo acciones para embellecimiento del entorno, plazas y jardines. 

> Visitar la zona residencial para llevar el mensaje del Partido. 

> Organizar ciclos de conferencias sobre temas de interés (Bullying, 

Programa "El campo vive" 

> Recuperar nuestro bastión. 

> Realizar gira permanentes a los municipios rurales, a fin de realiza,r reul1ic:>n~s 

> Realizar brigadas asistenciales. 

> Instalar comedores en las zonas deextrelTla pobreza. 

> Gestionar visitas de las autoridades, para que brinden apoyo 



Promoción de voto. 

>Consolidar las estructuras de promoción y activismo, para lograr identificar 
triunfos electorales. 

>Promover la participación de los comités municipales, seccionales, sectores"orga~izalciOlnes:Y;or:'~ajlil$lf:l;) 
tarea. 

> Desarrollar un programa de promoción e implementar un esquema exclusivo 

> Generar redes territoriales, ciudadanas y sociales y mantenerlas en operación, ' 

COMUNICACiÓN 

> Formular, con fundamento en los diagnósticos estatal,distritalesy , ' unii~i~l¡dE!~,,'JPr~?gr,:¡¡'~1ª-5 

presencia política de organización y convocatoria del P~rtido,en.el,á:rnbi~ºg,~lqg!;~!!C¡;~,',¡Q}§~ 
estableciendo la pertinente comunicación con lascoordinacionesdeJos";~~·ect9rE~~;,)f9'tt.~ 
estos programas. 
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ACCiÓN ELECTORAL 

Programa de Acción Electoral: 

~ En coordinación con la secretaría de elecciones: 

~ Formular el estudio del informa de estado de trabajo y la organización partidaria. 

~ Evaluar el impacto de los programas estratégicos implementado en el Estado, distritosy,mlJ.rH(:iPiOS~:'>:.: 

Integrar una estructura electoral de garantía, leal, suficiente y profesioné\I,.,.t )~j~~J:~IO+II\l:'lÉ~t9¡~ 
capacitación y evaluaciones que permitan calcular todos y cada uno de los votos que 

~ Implementar mecanismos de reclutamiento de estructura electoral, basado en 

~ Revisar división geográfica para el trabajo de estructura electoral en el Estado. 

~ Definir y confirmar un área especializada para la capacitación y evaluación de la .. .,1-r",,1", 

Renovación de representantes ante los organismos electorales. 

~ Integrar un área de representación ante órganos electorales que diseñe e il1lple~Il1I~.nt:e,:.I~$tr:a,t:~gi!ª~:'~~~.~,I;;! 

~ Implementar un área de activismo jurídico que diseñe e implemente eStrategia~~~c.4 .~nt:~n;ción 

~ 

Implementar un modelo de investigación. Rara generar 
León, que permita entender al electorado y definir Una estrategia. de PO,SICIIOn,alTllleríto'. 

Crear un sistema informático de seguimieQt()elector~:I.:<·· 

LJ LJ '_J 
, , 
' ........ ......; 
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Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Credencialización 

PROMOCiÓN DEL VOTO 

Programa de credencialización "Orgullosamente Priista" 

~ Incrementar de 350 mil militantes afiliados a 500 mil, en este 2015. 

~ Implementar nuevos métodos y formas para la credencialización de m"ilitantes, 

~ Involucrar en la credencialización a Sectores, Organizaciones, 
Legisladores federales y locales y Candidatos. 

Se propone, a partir de octubre de 20lS,solicitar a" los 
equivalente a un porcentaje del promedio de votación del PRI enlasúlti" 
pretendan contender. 

~ Las reglas se emitirán en una convocatoria. 

~ Las credencializados deben ser proporcionales en cada seccipn; 

Aprovechar, mediante acciones concretas, la base de datos obtenidas;," 

Aprovechar el área de oportunid~d 
del 2012, toda vez que la base de datosde cre:de"¡ ~(":¡:tIi~¡i,,:í.Qrl;:C~I~!l!~s~:~ 



l~ LJ LJ L.J LJ L.J LJ LJ LJ LJ L.-J LJ U L.J LJ W U u u u u U l.J LJ LJ L..J LJ L.J U L . .J L_J L~ 

e 

Plan de Trabajo 
COE PRI 

Oficial Mayor 

> Mejorar el control de puntualidad y asistencia para los empelados~uelaboranen 
o rostro, que permita llevar el control de la asistencia y puntualidad de forma simple y:E!fICI~l;il;té;:'< 

> Mejorar y supervisar el control de reclutamiento y selección del pers9nafqu~l¡j;bo.ra~:.:: 
incrementos de contrataciones durante los procesos electorales. .. . ' .•... " .. , ••.. ' 

> Implementar un control mas eficiente para los empleados que ameriten. 

> Mejorar el registro de acceso al edificio del C.D.E, mediantemedi;tsestrictasde ::)t::~~II¡I\;I¡<l~ 
registro de los ciudadanos que acudan a realizar algún tramite o actividad. '..., 

> Establecer las normas y medidas necesarias para la seguridaddelpers()naLy 

> Elaborar un plan de evacuación con la finalidad de reducir aLmínir:tl()d~s' p ~r:91I?él~~\~~;¿~~! 
situación de riesgo. . . . . 

> Tener claramente definidos los mejores proveedores 
reevaluar a los proveec::lores que actualmente nos dan un l¡,1 er~r.,cl()¿lp~m~nt!!~~ 
materiales. . ' . .,. 

> Proveedores más eficientes en sus entrE:'!~s ,Con mej()r c.' illl(Iª~!"':,qº.fI.Jª!:I!,ltila 

> Garantizarla adqui~ición y suministrod~19s .... :! 11;.:1".1 1~¡)i,:J,"'.\;'."',I:IIl¡lji;l del C.O.E. ' . . .., .... ' .... . 
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Plan de Trabajo 
COE PRI 

Secretaría de Acción Electoral 

En coordinación con el ICADEP y el Área Jurídica del C[)EdE!I~" t(r::;a~{<~(~ 
llevará a cabo el Programa de Capacitación Electoral' Permanefltti!' ac', tO(llp§':'; 
representantes ante los órganos electorales respectivos. Teniendoes;te : 
siguientes acciones. 

Las acciones dentro de los Programas de Trabajo son lassiguientE!s:: 

~ Desarrollar el Plan Estatal de Elecciones. 

~ Arrancar proyecto de focalización para la, detección del' área de oportunidad,'; 

~ Establecer las conductas electorales, con el objetivo deestableserppIOm,(la..~!~:;'>iH 

~ Integrar y actualizar la base de dátos del padrón prilsta. 

~ Revisar, mantener y preparar en sl.Lmomento laestructura,elE!ctora.I;: 

~ Identificar las secciones prioritarias. 

~ Designar a los representantes electorales;,y caJ)aC)itarlo:s;,~e;?I~u~r~jº,)¡¡nl 

~ Revisar los nombramientos dereprE!sel'ltantE!s 
niveles. 

~ Formar al equipo especi:ali2:él~() d,' ~'::P, IfQrnq,1 qtºll\l;~!~~:t~ 
. '. .' . . . . " . . 

~, Construir una red de prornp~()rE!$;CJ, ;e,IU,"C' )to,v:'dle:;:CUttl 
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Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Secretaría de Gestión Social 

Se propone constituir un Programa de Trabajo que integre: 

Un Comité Estatal de Defensa de I.a Economía. . . 
Presidente del CDE e integrado por un representante por cada.sector . 
tema y miembros de la sociedad civil. '.' . 

Módulos de apoyo para la Defensa de laEcon9míaFa.lrliIi~ 
Municipales y Distritales, que reciban lasquejasdelapoblacié)n;<: .. ,carnallcel 
competentes y les den seguimiento hasta su resolución. .". . 

Todo lo anterior sin descuidar lo queactu.alment(9yª;r~ªllzalno~:;'.c()m( 

» Gestión ante las autoridades de las solicitude,sdeªp()yo$()~*~I,',. ' 

» La reivindicación y canalización de demanpªs de' 

» Seguimiento y orientación de la obrasoCi~lyde ªP~'Jyc!;;JfE~;;lo$\g; 

» El trabajo asistenqial del volunt~riado, ' 

» Los programas de ayuqade miHt~nte~ .' " 

» La acción de qesarrollo (¡;,'I Qrnunll,aflIOilCiOJfl!CQI9J!1I.ª 

» La realización . 

, ~" . ,.', 
'lo' 

';',) .. \" :::,<,,:.' 
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Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Secretaría de Finanzas y Admin 

El partido se organizará financiera y administrativamente,paratePer .Iq§¡:~~~lºplr§ 
necesarios y el manejo transparente de los mismos. 

Los diversos Programas de Trabajo incluyen las actividade~ siglJien,te~:: 

~ Administrar, controlar y resguardar los recursos y elpatrimopiodel 

~ Administrar los recursos financieros, humanos y materiales. 

~ Elaborar la información financiera y contable, así como Serr .. E ~~PIQl1.J$~.~)!~ 
. . '. '. ," 

autoridades competentes. 

~ Elaborar el proyecto de presupuesto del Comité 
consideración de la Presidencia. . 

~ Presentar los informes de ingresos y 
de acuerdo a lo. establecido en la ·legIIS'¡!lpJ()n!eleptºlrªJ';;)Il'~J,em 

Creación.del Comité dt!!Fiil"'!.~I~~,i¡:m'ili~Illºj;P..ª~il:;q1 
los recursos. 
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Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Secretaría de Cultura 

Esta Secretaría pretende desarrollar Programas de Trabajo.que inc;Juy'¡;ln!I~~;j,~i9º;i 
acciones: 

~ Promover la formación artística de las niñas, niñosyjóvenesde"esc:;asjo~;:r~P!;JI;~;9,S)ªlút 
otorgación de becas. 

~ Conmemorar mediante actos, eventos y certámenes las fechas dE! c.eleJ)lraC:1.0nl,:n~I.C 
también aquellas que realcen las tradiciones de nuestro. est~d() ynuef~ti"()':;;P.ªiiÍ$;; 

~ Elaborar con la colaboración de la Coordinación Jurídicª,Di ' .. ' .•... ' ... ;' .'.' 
Priista, propuestas para iniciativas de ley vinculadas conel:árnb;t,º~GU!tu.· 

.' . . '. '. .: ;." "., . , .. ," . '.~: ". ~. . 

~ Organizar eventos culturales enespaciospúblicosyenili?·.IS;cJJVE~rS;as;It¡l~r~f 
difusión de la riqueza cultural de Nuevo Leórly deM~xico. 

~ Promover acciones de concientización sobre la cultuf,'c t9~~·,I~IJ:?;f!~1\!9~:::~;e:¡:Jq 
respeto a los derechos humanos. 

~ Fomentar el hábito de la lectura,lªcreativicJéa,c;Jy.,..,. ...... ,'.,." 

~ Coordinªrla recuperªción;·;·.: si.slten1atiz.aqioln;:,q,i.gl.i~ªm 
histórico del Partido yl?ls,"',,' ............... ' ...... 



Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Secretaría de Calidad de Vida 
Con el objetivo de enriquecer la calidad de vida de lasper!:¡onc¡is,. D . !.IJ~ij;~~nQ§¡f:·~ 

programas que impulsen el desarrollo de las actividades físicas que seproponen·:éI·~;º.llIlqD.~g:¡ 

» Actividades de integración entre los comités y militantes del PRI. . 

» Tendremos los acercamientos que se requiera con: QNG'S, . 
Clubes Deportivos y extensiones deportivas de las Universidades: ..... 

» Impulso a torneos deportivos con promoción y rec:onOc!mllen:tQ;;'(fl;J:~~P 
atletismo, ajedrez, pesca, caza, ciclismo, cabalgatás,enlt .. e()~I~()s~ •• 

» Promover, en coordinación con especialistas, for'lT!í:lIS. 
cursos para la sociedad donde se enseñentécnic.:,a· ·iSIP~I;~¡~;jt,~f¡J!Q.~·i~ 
de vida. 

» Recreación social, (turismo soc,ial, . '.' .'. . ..... ' 
cívico-musicales y de espectáculosfamUiares).··· 

» Haremos énfasis en difundir ycolab.~r:~ren .. ,-.:.", :."<;~',.,7._ 
que dañan al núcleofamiliar:C()~o"Di!::N();A· 
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Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Secretaría de Vinculación con la 
Sociedad Civil 

El área de Vinculación, desarrollará programas con el 0.10,,1 e:mlO>. 
acercamiento y comunicación permanente con todos los diferentes gruposq!Je 

ONG'S, Universidades Públicas y Privadas. 

Sindicatos. 

Agrupaciones y Asociaciones Políticas y Religiosas. 

Organizaciones Deportivas y Culturales. 

Este vínculo Sociedad-PRI-Gobi~rno, 

Implementar el Programa deOI?~~rvélt()(ios,::,C ;ib(~jª:qlaI')IQs'¡:';¡$E}J 
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Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Coordinación de Redes 

Encargada de vincular a todas las agrupaciones sociales que tengan·aluln~ éatlnt(:f~~lc'i(::Iª.@ii[OI;!.1 
político, con el objetivo de enriquecer la demanda social en los .... te.l1nal:lc:.'QI¡j,e,¡('illl 
realizando un canal de comunicación de dos vías para la mejor captacióndé •. I~·l.inlfQr:m~lc*>n; 

~ Redes de funcionarios públicos, priistas distinguidos, doctores, . 

~ Establecer una estructura especializada para fortalecer la. divulgación y P~()P~(S.ª9Ip!}l.',~I.~Ji!!!P:!il 

~ Generar líneas estratégicas de comunicación afines aLgobierno. 

~ Retroalimentarnos de las diferentes demandas socialesde:IQS'> 
integren. 

~ Realizar la estrategia de comunicación en base ala~re(.or]r)elldé~ºi.!);li1!= 
análisis. 
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Plan de Trabajo 
COE PRI 

Secretaria General de Fortalecl 

La Secretaria de Fortalecimiento municipal del PRI de ."".t:=vu· 
finalidad, ser el enlace con la FENAMM (Federación Nacional de M ",n ,;,..., n, 

los municipios de nuestro Estado, con el objetivo de fortalec~rJo~ 
municipales priistas, mediante de asesorías y programa$ que ya' 
organismo contenidos en el anexo. ' 



Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Secretaría 
Jurídica 

El área jurídica, tiene la responsabilidad de atender 'V .... ·,~~' .. ~,',~:~.~,~,' 
nuestro partido, cuidando ante todo ser respetuosos de la legalidad Yc:tel:~:.rlnnn:~lf.i\J 

Esta área será la encargada de preparar y ordenar 
conducente a las elecciones, desde la capacitación, representaGión,'la~¡j'~ ~f~!ns.¡3 
posteriores a la elección que requieran de la asesoría y reOire~¡en1tacll,Onj'""""",m:.,,;¡, 
partido, hasta el término del proceso electoral. 

Esta Coordinación ,estará en contacto·.,dh:~cto,y:':,~ 1~~rn~[1~(l'!~Jj1g~m 
Acción Electoral, brindándole el material necesa J~:',gª'J )ªq;Jtª!~j~ 

de sus asuntos legales. 
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Plan de Trabajo 
CDE PRI 

Secretaría de Adultos Mayoresyp~f0$}Cln~1 
con Capacidades Diferentes 

Proponer a través de los gobiernos Federal, Estatal y ... ;. .. 
políticas públicas que garanticen su derecho a la salud, rehabilitación,seg(jn.1 ;¡:¡.¡ :lq\5p.'~I~ 
vivienda, accesibilidad, comunicaciones, transporte, deporte, arte y cultura ..... 

Promover el desarrollo social de las personasac:t 
capacidades diferentes. 

Impulsaremos de manera muy especial programas concretos de: 

)- Mujer Jefa de familia 
)- Adultos Mayores 
)- Auto empleo 
)- Capacitación 
)- Necesidades Educativas 
)- Proyectos Educativos 
)- Salud para personas adultas 

con capacidades diferentes 

.¡ , .. 
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Secretaría de Agenda Social 

Esta Secretaría, captará la demanda social a través de las 
estrecha colaboración con la Secretaría de Gestión Social y de la Secretan" ~'ql.el)~~"~'l 
Capacidades Diferentes. Entre los objetivos que integran los orc)g', ~anlla!¡·ae,'l¡raJl)a 
siguientes: 

~ Promover ante los comités municipales, secciona les y 
aprovechamiento de los Programas Federal y .Estatal.,de.:·p· e$él.ITP 
oportunidades. . .' 

~ Detectar áreas de oportunidad en cada unoctEr los;51 ...... , . .,." .. ".,,..., 
desarrollo social se refiere, para· incorporarlas a' ladema .. In .. ! d.a',sQ'c,iá/6v;' 
niveles de gobierno. .,' ...... '.' . 

municipios. 

Canalizar las' necesidades soci~leª. e l~lE~ct¡~CI~IS~~:::gjªqª 
NL, invoJucradas en el tema spci~"c()rp() 1.(,'.). sorr'.lal?;l),~~CreJla 
Adultos Mayores y Personas con 

Conocer cuálesl.a I'n na~lenl/pE~rql~p,(:IQrl'a,:;tu:a! 
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ICADEP 

El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C. filial en NUleM~~;l,,~,qrll{er~~~ª 
sinergia con el PRI. 

Será el eje rector de la formación ideológica y políticé3d~ ~u~>,':;r,:f'!II,~r',I~H!\:8~ 
integrará a un grupo de expertos en los temas más importantes delquehac,.~r,J~ac:¡Orli¡jl:~":::W 

Los programas de trabajo del ICADEP tienen comofinali~~º¡qu"E ~:< la~tl 
territoriales, estén preparadas y capacitadas para lograr la sincroníayün 'ni,,..''',,,,,'' 

asignadas. Por lo que emprenderemos las siguientes acciones: 

~ Capacitación a los 51 Comités Directivos:Municipale~. 

~ Capacitación a todos los candidatos de nuestro partido 

~ Capacitaciones a los mas de 45,000 representant~sd~IPRI:éI{:l!~~/I.!!i?§}glJ~~~1 

~ Capacitación a los 2,367 seccionales. 

~ Capacitación a los coordinadoresdistritalesyq,. ,elelgal¡:l,(i)!~::r;)1ll,1tt'9j~>,al~~,$ 

~ Coordinación de capacitación c()n;ONMP,'". 
m~eres. .' 
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ICADEP 

Temas de Capacitación 

~ Reformas Estructurales. 

~ Reformas Electorales. 

~ Estrategias de Comunicación. 

~ Técnicas de Persuasión. 

~ Técnicas de Negociación. 

~ Vida Partidista 

~ Liderazgo y activismo político 

~ Diplomado de la historia raíces del'priismo 

~ Técnicas de Oratoria 

~ Elaboración de Discursos 

~ '. Técnicas de 1J'¡;'I:o.l;I.ai:)IVU .• ,;;;' 

~ Lidera:zQoy 

~ P,articipaqióIJ"", :'0"""" ,",m 
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FUNDACiÓN COLOSIO 

La Fundación Colosio AC. como el espacio abiertqy 
informado, la crítica constructiva y la formulación de propuestas,com .... p~·"·~ .. ,+;..Ir .... 
y la transformación de México, será el eje rector de la elaboración de' lélr()te'l!fa;p.Q!Jí~i¡~S!;:$ 

Bajo la directriz de la Fundación Colosio AC. C.I "ea.lrerrlos 
Política, Económica y Social (CEPPES) el cual tendrá como· IrtCIOn'l:m!ry~I~!ªI\~II,~Ai~ 
sociales de los priístas y ciudadanos. .. 

En el CEPPES será presidente honorario. 
N.L. y Presidente quien encabece la Fundación Colosio,. 
Presidente Ejecutivo de entre los expresidentes del . 
por vocales que representaran a los sectores 'y . galn.i:z:aCipn!e~ii.!;I~~V.:~"élfl(!~ 
formación de consejos municipales e integrará las .colmi.~)IQrJ~st:~E~gJIP.~!:c~t~:$f;t~ 
plataforma de gobierno rumbo al 2015. . 
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RED JÓVENES POR MÉXICO 

Red Jóvenes por México (RJxM) es la principal organización ,que iníeractOa' e ',cm~llp.~Oªmi~ 
la vida política del (PRI). . . 

La Red Jóvenes por México en su carácter de organizaciónadhere.nte •. ~I, ... I I"!R:n'¡~~ 
de jóvenes a 105 cuadros políticos, es por eso que.se iniciará unac¡:unp~t'ja:j.n·'lt·f :m~:·~nr 
en general entre jóvenes estudiantes y trabajadores. . . ," , 

Seremos un partido que vaya acorde ala dinámica de 'I¡:tj 
e instrumentación de las nuevas tecnologías de la informaciqn;::·.· .. (]el:r.n:i¡,:IH'~10:q~~J; 
medios de comunicación alternos. 

Red Jóvenes por México en coordinación conell,.(,;.J ' ... 1 Q.~:,~Jle.NfaréªnE~ril~ 
capacitación política en busca que todosl~s.miembiq~{·"" ~<:>":·'lil.UI""~ 
preparados y capacitados para las diferentes, .... ,~" .... ~ ,ge:"p~m',C¡Iºi~:,;!0ji; 
nuestros jóvenes 105 valores e ideales del 
de pertenencia por el PRI. , 
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ONMPRI 

El Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONR!1PR:1) 
de promover y fomentar la equidad entre los géneros, la Nodiscrjmm, fa, CIO'Ac:::t;lac::raj:''Ia 
violencia de género e impulsar una cultura de respeto e igl,Jaldad de QPortunr' 'aa(les::,T 

Fortaleceremos con trabajo, salvaguardando con . 
mujer neolonesa en áreas tanto políticas comosociales,afinde lJ.u,~",c;,r.l!aY"r;>,J~!\l~!:':tl 
integral de la misma. 

Con el objetivo de fortalecer al OMNPRI v~mos "~ :EtEanOler.')U 

colaboración con ·Ios diversos organismos yasociaGiones , e)i'¡l"~ ,()91~gªq;:ºI~ 
de artes y oficios que sean de utilidad práctica,y nospelrmitan!~i,nif~§ltªI~:,~i 
nuestra organización. 

Hoy en .. ... '. 
participaremos activamente de .Ia mano 'cOn:ell~~\YJt::lt,\~'i!L\º:IJ~ 
modernos, tener mujeres jóvenesY<rT1ª,du~a{ .. ·eP.i .~,J .. :·a .. g,' ª~''''Y';';~:ªpª1 
los temas políticos que emergen de n uestl"o· entorno.'· < 
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MOVIMIENTO TERRITORIAL 

Desde su fundación el Movimiento Territori.a.I:. 
social que vincula la participación ciudadana con las tareas ae' comt)atl!rl~J\:~je$J' 
la calidad de vida. 

Buscaremos generar una sinergia con el 
militancia al PRI como organización adherente. 

Serán los facilitadores de la soCiedad", .......... ".w,,,., .... 
diferentes secretarias del PRI. Buscando siempre<ate . 
una gran red ciudadana. 

Conforme a nuestros estat,lJtQs, $ereJ!:1Pl;j~II§~~mIU~~~Q¿;jg: 
comprometida para los trabajos dondeelp~rtidQ 

,.,,' 



, •. ~ ,_, '-_..J '- . .., <-J C_-' L . ..! L-I LJ L.J L.J L.J U U U U U U U U U U l.J U U L.J U L~ L.-1 U L-.J L 

e 

Plan de Trabajo 
CDE PRI 

PRI-MX 

El PRI-MX es un organismo cuyo principalobjetivo .. E;!s".I.I;~-':"'~.I,,,,,,!1 
militantes de nuestro partido, a través del uso de las tecnologías de 
comunicación, donde destacan las redes sociales. 

Las herramientas del PRI-MX se convierten en·ca .1~1~'5,(1.e:;.tJO~¡"J)f;I,ia;:¡ 
los ciudadanos de los mensajes que deseamos trasmitir yprorn~eve' 
busca una retroalimentación de los diferentes temas de. aGtu~lidad,.··.,; ""''',"~~.~ 
encuestas, siendo la herramienta mas importante el registro. 
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Con esta propuesta de plan de trabaJo,' ..•. J .~,,,,,;.1'1jIV~~!~";;;"i 

es un PRI que profundiza en sus orígenes y . US(,;~;c .:,J P!}!ªru;~~:,m 
y principios, los cuales fueron la base d~ ,sy.;;."~,"I'''"'''~ 
documento no solo se plasma el compromi~o:dA, ... r':'.:RH~)I:;' 
causas sociales, sino además impulsa unª '. . '.' .. '.... .', 

'" "',:'.: ,.:, 

de trabajar para adecuarnos a las demanQa~d-e:': .-, •• '''':'~-";-"""",,.~,,~ 
tiempos. 

"Porquesabemosgo, .. ,0, .... e.r2lr:1i1Ir6~';,,\a;1iI 
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Comité de Dirección Estatal 
Nuevo León 

c.P. ALFREDO CRISTALINAS KAULlTZ 
Encargado de Despacho de la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos 
Presente.-

Monterrey N.L 27 de Febrero de 2015. 

Unidad Técnica de Fiscalización 
.INE Dirección de Audltorla __ 1_ a Partidos PolltlcoS 

Agrupaciones Pohtlc¡ V Otros 

.z 7 FES 2015 
RECIBIDO 
FIRMA. ________ ~ 

Por medio de la presente realizo entrega del plan de trabajo d~l!!:!§.va Ali.aJJz.a._'J.!.D1Q)J~ •. r:tdo 

con los artículos 163 y 166 del Reglamento de la Fiscalización 

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración al respecto. 

Coordinadora Estatal de Finanzas 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA 

t PARTIDO POLíTICO 
Nueva Alianza 

2. NOMBRE DEL PAT 
Actividades Específicas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
A 3 Tareas Editoriales 
A.3.1 Manual formativo e informativo de entrenamiento político .. 

A 1 Educación y Capacitación Política 
A.1.1 Foro sobre Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. 

A.1 Educación y Capacitación Política 
A.1.2 Taller Liderazgo Político para mujeres y jóvenes. 

A.1 Educación y Capacitación Política 
A.1.3 Encuentro de Jóvenes "Soy joven, soy aliancista 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
Objetivo: A.3.1. Elaborar un manual sobre conocimientos, habilidades y actitudes políticas. 

A.1.1. Preparar jóvenes y mujeres multiplicadoras en los temas de liderazgo, 
comunicación y capacitación política para impartirlas en el interior del partido y en las 
comunidades. 

A.1.2. Desarrollar habilidades de liderazgo político. Sensibilizar a mujeres y jóvenes por 
medio de capacitación en el tema de liderazgo político. 

A.1.3. Consolidar y propiciar sinergias entre los y las líderes juveniles de diferentes 
municipios, a partir de procesos de formación e intercambio de experiencias. 
Transmitir a los y las líderes de los municipios la metodología y las herramientas para que 
el movimiento de jóvenes se convierta en aliado estratégico con la preparación suficiente 
para_generar mejores resultados. 

Metas: A.3.1. Editar, Imprimir y Distribuir 1000 manuales formativos de liderazgo político. 

A.1.1. Integrar a dos grupos de 50 jóvenes y mujeres. 

A.1.2. Convocar a dos grupos de 30 aliancistas Oóvenes y mujeres) 

A.1.3. Reunir 60 líderes de diferentes municipios del estado, a fin de promover la 
integración política y social de las y los jóvenes aliancistas. 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA 

A.3.1. Dimensión: Editar, imprimir y distribuir un manual de liderazgo político. 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PI=Publicaciones Producidas 
PD= Publicaciones Distribuidas 
B= Beneficio 
B=PD/PI*100 

A.1.1. Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacitar (100) 
PC= Población capacitada (personas que asistieron al foro de conformidad con las 
listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

A.1.2. Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacitar (60) 
PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con 
las listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

A.1.3. Dimensión: Cobertura de 60 personas capacitadas por el proyecto 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacitar (60) 
PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con 
las listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

1. ACTIVIDADES 

A.3.1. Cuaderno formativo e informativo de entrenamiento político. 



ID PROYECTO 
A.3.1. Cuaderno formativo e 
informativo de entrenamiento 
político. 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA 

ACTIVIDADES 
A.3.1.1 Diseño del manual. 
A.3.1.2 Revisión del manual 
A.3.1.3 Trámites de Registro 
A.3.1.4 Impresión del Libro 
A.3.1.5 Presentación del Libro 
A.3.1.6 Distribución a directivos y cuadros 

A.1.1. Foro sobre Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres 

ID PROYECTO ACTIVIDADES 
A.1.1. Foro sobre Igualqad A.1.1.1 Diseño del programa del foro. 
Sustantiva entre mujeres y A.1.1.2. Diseño de logística y comunicación. 
hombres A.1.1.3. Organización 

A.1.1.4. Implementación del foro. 
A.1.1.5. Elaboración del Informe de. resultados. 

A.1.2. Encuentro de Jóvenes "Soy joven, soy aliancista" 

ID PROYECTO ACTIVIDADES 
A.1.2. Encuentro de Jóvenes A.1.2.1. Diseño de programa, elaboración de materiales didácticos 
"Soy joven, soy aliancista" A.1.2.2. Revisión de contenidos 

A.1.2.3. Organización del Encuentro 
A.1.2.4. Impartición de talleres 
A.1.2.5. Integración del informe. 

A.1.3. Taller Liderazgo Político para mujeres y jóvenes. 

ID PROYECTO ACTIVIDADES 
A.1.3. Taller Liderazgo A.1.3.1 Diseño del programa del taller. 
Político para mujeres y A.1.3.2. Revisión de los contenidos temáticos. 
jóvenes. A.1.3.3. Diseño de los materiales de evaluación y didácticos. 

A.1.3.4. Organización del Taller 
A.1.3.5. Implementación del taller. 
A.1.3.6. Elaboración del Informe de resultados. 

2. PERIODO DE REALIZACiÓN 
FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

Marzo 2015 Diciembre 2015 



iI·· PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA 

3. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

Alcance 
~ Estatal 

Beneficios 
Capacitar 220 jóvenes y mujeres en proyectos de liderazgo político. Contar con herramientas que 
coadyuven con el fortalecimiento del liderazgo de los jóvenes y las mujeres así como incentiven la reflexión 
- acción en áreas de oportunidad. . 

4. PRESUPUESTO PROGRAMADO: 
CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRE CTA. MONTO 

1000 Actividades Específicas 
1100 Educación y capacitación política 

1102 Talleres $679,000.00 

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRE CTA. MONTO 

1000 Actividades Especificas 

1300 Tareas Editoriales 

1301 Impresos $230,500.00 

5. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Actividad Fechas 

Planeación de actividades Marzo 
Desarrollo de proyectos de capacitación Mayo - septiembre 
Desarrollo de proyectos editoriales Marzo - diciembre 

6. RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

Responsables de la Organización y Ejecución: 
Del área de Finanzas: C.P. AlejandraMa. Gasca González 
Líder del Proyecto: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 
Participantes en el Proyecto: Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

Responsables del Control y Seguimiento· 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA 

Del área de Finanzas: C,P, Alejandra Ma, Gasca González 
Del área de Finanzas: Lic, Silvia Carolina Sifuentes 
Participantes en el Proyecto: Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

7. JUSTIFICACiÓN: 

8. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES: 
Carpeta de contenidos y resultados de cada evento de capacitación 
1,000 E'em lares del Cuademo formativo e informativo de entrenamiento olítico, 

9. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: 
I No 

10. OBSERVACIONES: 
I Ninguna 

11. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el área de Finanzas: Por el área de Actividades Específicas 

Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 

Coordinador 

México, D.F., a 20 febrero de 2015. 



1. PARTIDO POlÍTICO 
Nueva Alianza 

2. NOMBRE DEL PAT 
Actividades Específicas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

3. Encuentro de Jóvenes "Soy joven, soy aliancista" 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
Objetivos: Consolidar y propiciar sinergias entre los y las líderes juveniles de diferentes municipios, a 

partir de procesos de formación e intercambio de experiencias. 
Transmitir a los y las líderes de los municipios la metodología y las herramientas más 
importantes para que el movimiento de jóvenes se convierta en aliado estratégico con la . 
preparación suficiente para generar mejores resultados 

Metas: Reunir 60 líderes de diferentes municipios del estado, a fin de promover la integración 
política y social de las y los jóvenes aliancistas. 

Indicadores: Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacitar (60) 
PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con 
las listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

5. ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES RESPONSABLE MONTO 

PRESUPUESTAL 
1. Diseño de programa, elaboración de Movimiento Nacional de Jóvenes y 

materiales didácticos Proveedores 
2. Revisión de contenidos Movimiento Nacional de Jóvenes 
3. Organización del Encuentro Coordinación Nacional Ejecutiva de 

Finanzas 
4. Impartición de talleres Proveedores vanos 
5. Integración del informe Coordinación Nacional Ejecutiva de 

Finanzas 
Total 300,000.00 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN 

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

Agosto 2015 Octubre 2015 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

Alcance 
~ Nacional 

Beneficios 
Beneficiar a 60 líderes juveniles, mediante talleres, actividades recreativas y conferencias a las Y los jóvenes 
aliancistas para construir y fortalecer equipos de trabajo. Contar con cuadros jóvenes preparados y con alto 
sentido de pertenencia, que contribuyan a enriquecer el debate y la propuesta en sus entidades de origen y a 
nivel estatal. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO: 
CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRE CTA. MONTO 

1000 Actividades Especificas 
1100 Educación y capacitación política 

1101 Cursos $ 300,000.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 

Actividad Fechas 
Diseño de programa, elaboración de materiales didácticos Agosto 2015 
Revisión de contenidos Agosto 2015 
Organización del Encuentro Septiembre 2015 
Realización de los Talleres Septiembre 2015 
Integración de Informe Octubre 2015 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

Responsables de la Organización y Ejecución: 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasca González 
Líder del Proyecto: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 
Participantes en el Proyecto: Lic. Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

Responsables del Control y Seguimiento 

2 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Del área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasca González 
Del área de Finanzas: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 
Participantes en el Proyecto: Lic. Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

11. JUSTIFICACiÓN: 
La necesidad de abrir espacios de formación y participación para las y los jóvenes que permitan la 
elaboración de propuestas que reflejen su visión, necesidades y anhelos. Es compromiso de Nueva Alianza 
trabajarpor y con la juventud. 

12. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES: 
I Estructura y contenidos de módulos en plataforma 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: 
I No 

14. OBSERVACIONES: 
I Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el área de Finanzas: Por el área de Actividades Específicas 

C.P. Alejandra . as ca González Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 
Coordinadora Estatal 

México, D.F., a 20 de febrero de 2015 
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1. PARTIDO POLíTICO 
Nueva Alianza 

2. NOMBRE DEL PAT 
Actividades Específicas' 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS. 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

A.1 Educación y Capacitación Política 
A.1.2 Taller Liderazgo Político para mujeres y jóvenes. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
Objetivo: Desarrollar habilidades de liderazgo político. Sensibilizar a mujeres y jóvenes por medio 

de capacitación en el tema de liderazgo político. 
Metas: Convocar a dos grupos de 30 aliancistas Oóvenes y mujeres) 
Indicadores: Dimensión: Cobertura de 60 personas capacitadas por el proyecto 

Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacitar (60) 
PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de 
las listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

5. ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

1. Diseño del programa del taller. 
2. Revisión de los contenidos temáticos. 
3. Diseño de los materiales de evaluación 

y didácticos. 
4. Organización del Taller 
5. del taller. 
6. Elaboración del Informe de resultados. 

Total 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN 

RESPONSABLE 

conformidad con 

MO 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
Se tiembre 2015 Octubre 2015 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

Alcance 
~ Estatal y municipal 

Beneficios 
Contar con jóvenes y mujeres preparados para el ejercicio del liderazgo responsable, democrático y 
participativo a los y las jóvenes sobre la importancia que tiene hoy en día el liderazgo y la participación 
política. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO: 
CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRECTA. MONTO 

1000 Actividades Especificas 
1100 Educación y capacitación política 

1102 Taller $204,000.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Actividad Fechas 

Revisión de los contenidos temáticos. Septiembre 2015 
Diseño de los materiales de evaluación y didácticos. Septiembre 2015 
Implementación del taller. Septiembre 2015 
Elaboración del Informe de resultados. Octubre 2015 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

Responsables de la Organización y Ejecución: 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasca González 
Líder del Proyecto: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 
Participantes en el Proyecto: Lic. Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

Responsables del Control y Seguimiento 
D.el área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasca González 
Del área de Finanzas: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 
Participantes en el Proyecto: Lic. Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 
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11. JUSTIFICACiÓN: 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

La responsabilidad personal y partidaria del ejercicio del liderazgo político implica la formación de hombres y 
mujeres comprometidos con la transparencia, el respeto de los derechos humanos y los principios 
democráticos. La preparación de mujeres en la participación de la toma de decisiones en la actualidad, ante 
los cambios y la paridad. 

12. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES: 

• Carpeta de participantes. 
• Autoevaluaciones iniciales y finales. 
• Evaluaciones finales. 
• Informe de resultados. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: 

I No 

14. OBSERVACIONES: 
I Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

C.P. Alejandr a a González 
Coordina ora Estatal 

Por el área de Actividades Específicas y 
Liderazgo de las Mujeres 

~ 
Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 

México, D.F., a 18 de febrero de 2015. 
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1. PARTIDO POLíTICO 
Nueva Alianza 

2. NOMBRE DEL PAT 
Actividades Específicas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

A 1 Educación y Capacitación Política 
A.1.1 Foro sobre Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
Objetivo: Preparar jóvenes y mujeres multiplicadoras en los temas de liderazgo, comunicación y 

capacitación política para impartirlas en el interior del partido y en las comunidades. 
Metas: Integrar a dos grupos de 50 jóvenes y mujeres. 
Indicadores: Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto 

Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacitar (100) 
PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de 
las listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

5. ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

1. Diseño del programa del foro. 
2. Diseño de logística y comunicación. 
3. Organización 
4. Implementación del foro. 
5: Elaboración del Informe de resultados. 
Total 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN 
FECHA DE INICIO 

Ma 02015 

RESPONSABLE 

FECHA DE TERMINO 
A osto 2015 

conformidad con 

MONTO 
PRESUPUESTAL 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

Alcance 
~ Estatal y municipal 

Beneficios 
Obtener elementos básicos de formación en la igualdad sustantiva que se refleje en la vida cotidiana y que 
fortalezca la democracia. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO: 
CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRE CTA. MONTO 

1000 Actividades Especificas 
1100 Educación y capacitación política 

1104 Similares $175,000.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Actividad Fechas 

Diseño del programa del foro. Mayo 2015 
Diseño de IQgjstica y comunicación. Mayo 2015 
Implementación del foro. Junio 2015 
Elaboración del Informe de resultados. Agosto 2015 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

Responsables de la Organización y Ejecución: 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasea González 

Líder del Proyecto: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 

Participantes en el Proyecto: Lic. Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

Responsables del Control y Seguimiento 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasea González 

Líder del Proyecto: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 

Participantes en el Proyecto: Lic. Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

11. JUSTIFICACiÓN: 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

La desigualdad entre géneros limita la participación y consolidación de la democracia La importancia que 
tiene estar sensibilizadas en la i ualdad real de condiciones entre mu'eres hombres. 

12. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES: 

• Carpeta de las participantes. 
• Listado de asistencia. 
• Informe de resultados. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: 

I No 

14. OBSERVACIONES: 
I Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO· 

Por el área de Actividades Específicas y 
Liderazgo de las Mujeres 

~ 
Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 

México, D.F., a 18 de febrero de 2015. 

3 
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1, PARTIDO POLíTICO 
Nueva Alianza 

2. NOMBRE DEL PAT 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
A 3 Tareas Editoriales 
A.3.1 Manual formativo e informativo de entrenamiento político. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
Objetivo: Elaborar un manual sobre conocimientos, habilidades y actitudes políticas. 
Metas: Editar, Imprimir y Distribuir 1000 manuales formativos de liderazgo político. 
Indicadores: Dimensión: Editar, imprimir y distribuir un manual de liderazgo político. 

Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PI=Publicaciones Producidas 
PD= Publicaciones Distribuidas 
B= Beneficio 
B=PD/PI*100 

5. ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

1. Diseño del manual. 
2. Revisión del manual 
3. Trámites de Registro 
4. Impresión del Libro 
5. Presentación del Libro 
6. Distribución a directivos y cuadros 
Total 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN 
FECHA DE INICIO 

Marzo 2015 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

RESPONSABLE 

FECHA DE TÉRMINO 
Noviembre 2015 

MONTO 
PRESUPUESTAL 

1 . 
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Alcance 
I ~ Estatal y municipal 

Beneficios 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Contar con un manual específico de liderazgo político y de empoderamiento dirigido a los jóvenes y mujeres 
aliancistas. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO: . 

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRE CTA. MONTO 

1000 Actividades Especificas 
1300 Tareas Editoriales 

1301 Impresos $230,500.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Actividad Fechas 

Diseño del manual. Marzo-Noviembre 2015 
Trámites Agosto- Septiembre 2015 
Impresión del Manual Octubre 2015 
Presentación del Manual con los directivos y autoridades Noviembre 2015 
Elaboración del Informe de resultados. Noviembre 2015 

1 O.RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

Responsables de la Organización y Ejecución: 
Del á·rea de Finanzas: c.P. Alejandra María Gasca González 

Líder del Proyecto: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 

Participantes en el Proyecto: Lic. Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

Responsables del Control y Seguimiento 
Del área de Finanzas: c.p, Alejandra María Gasca González 

Del área de Finanzas: Lic, Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 

Participantes en el Proyecto: Lic, Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

11. JUSTIFICACiÓN: 
La elaboración de un documento propio del partido que contenga los principios básicos para que los jóvenes y 
mu'eres, Contar con una herramienta ue fortalezca ellideraz o olítico de 'óvenes mu'eres 
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n PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

12. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES: 
• Manual de entrenamiento. 
• Informe de resultados. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: 

I No 

14. OBSERVACIONES: 
I Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el área de Finanzas: Por el área de Actividades Específicas 

~ 
Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 

C.P. Alejand M. ca González 
Coordina ora Estatal 

México, D.F., a 18 de febrero de 2015. 

3 



rYJ ... PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA 

1. PARTIDO POLíTICO 
Nueva Alianza 

2. NOMBRE DEL PAT 
8. Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
8.1. Capacitación y Desarrollo del Liderazgo de las Mujeres. 
8.1.1Taller sobre Liderazgo Político. 
8.1.2 Foro de Transverzalización. 
8.1.3 Diplomado formación de multiplicadoras. 
8.1.4 Taller sobre Equidad de Género y Violencia contra las mujeres. 
8.1.5 Manual de liderazgo político para empoderar a la mujer Aliancista. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
Objetivo: 8.1.1 Capacitar a mujeres en los conocimientos, habilidades y actitudes básicas de una 

persona líder y cómo se ejerce dicho liderazgo. 

8.1.2 Analizar Jos factores más relevantes para Transversalizarla Perspectiva de género 
en el ámbito social y los derechos humanos de las mujeres. 

8.1.3 Preparar mujeres multiplicadoras en los temas de liderazgo, comunicación y 
capacitación política que a su vez desarrollen las habilidades para impartirlas en el interior 
del partido y en las comunidades. 

8.1.4 Concientizar a la ciudadanía sobre el impacto que tiene la equidad de género y la 
violencia contra las mujeres en el Estado de Nuevo León. 

8.1.5 Elaborar un manual formativo acerca del liderazgo político y deempoderamiento de 
las mujeres en el partido. 

Metas: 8.1.1. Convocar a un grupo de 25 mujeres. 

8.1.2 Invitar a un grupo de 200 mujeres. 

8.1.3 Estructurar un grupo de 20 mujeres del partido para desarrollarse como 
multiplicadoras. 

8.1.4 Convocar a tres grupos de 50 mujeres para capacitar y proporcionar conocimientos 
básicos sobre violencia contra las mujeres, detección e intervención tanto en el ámbito 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA 

público como privado. 
Proporcionar el liderazgo de las mujeres eliminando uno de los principales obstáculos que 
es la violencia. 

8.1.5 Editar, Imprimiry Distribuir 1000 manuales formativos de IiderazROjlolítico. 
B .1.1 Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacitar (25) 
PC=Población capacitada (personas que asistieron al curso de 
las listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

B.1.2 Dimensión: Cobertura de personas capacitadas porel proyecto 
Unidad de medida:. Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacitar (200) 

conformidad con 

PC= Población capacitada (personas que asistieron al foro de conformidad con las 
listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

B.1.3 Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 

. PPC= Población programada a capacitar (20) 
PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con 
las listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

B.1.4 Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacitar (150) 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA 

PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con 
las listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

B.1.5 Dimensión: Editar, imprimir y distribuir un manual de liderazgo político. 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PI=Publicaciones Producidas 

. PD= Publicaciones Distribuidas 
B= Beneficio 
B=PD/PI*100 

5. ACTIVIDADES 
B.1. 1 Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer 

ID PROYECTO ACTIVIDADES 
B.1. 1. Taller sobre Liderazgo B.1.1 Diseño y elaboración del programa, evaluaciones y materiales 
Político. didácticos. 

B.1.1.2 Revisión de contenidos temáticos. 
B.1.1.3 Organización del Evento. 
B.1.1.4 Implementación del taller. 
B.1.1.5 Elaboración del Informe de resultados 

B.1. 2 Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer 

ID PROYECTO ACTIVIDADES 
B. 1.2. Foro de B.1.2.1 Diseño del programa y la logística del foro. 
Transverzalización B.1.2.2 Diseño de la estrategia de comunicación y convocatoria 

B.1.2.3 Organización del Evento 
B.1.2.4 Implementación del foro. 
B.1.2.5 Elaboración del Informe de Resultados 

B.1.3 Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 



· .~ PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA 

ID PROYECTO ACTIVIDADES 
B.1.3 Diplomado formación de B.1.3.1 Diseño del programa de trabajo. 
multiplicadoras. B.1.3.2 Revisión de los contenidos temáticos. 

B.1.3.3 Diseño de los materiales de evaluación y didácticos. 
B.1.3.4 Organización del Evento 
B.1.3.5Impaitición gel diplomado 
B.1.3.6 Elaboración derlnforme de resultados. 

B.1.4 Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de la Mujer 

ID PROYECTO ACTIVIDADES 
B.1. 4. Taller sobre ViolenCia . B.1.4.1 Diseño del programa del taller. 
contra las mujeres. B.1.4.2 Revisión de los contenidos temáticos. 

B.1.4.3 Diseño de los materiales de evaluación y didácticos. 
B.1.4.4 Organización del Taller. 
B; 1.4.5 Implementación del taller. 
B.1.4.6 Elaboración del Informe de resultados. 

B.1. 5 Manual de liderazgo político para empoderar a la mujer Aliancista. 

ID PROYECTO ACTIVIDADES 
B.1. 5. Manual de liderazgo B.1.5.1 Diseño del manual. 
político para empoderar a la B.1.5.2 Revisión del manual. 
mujer Aliancista B.1.5.3 Trámites de Registro 

B.1.5.4 Impresión del Libro 
B.1.5.5 Distribución a directivos y cuadros 
B.1.5.6 Presentación del Libro 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN 
FECHA DE INICIO 

Febrero 2015 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

Alcance 
~ Estatal 

FECHA DE TÉRMINO 

Diciembre 2015 



Beneficios 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA 

Capacitar 195 mujeres en proyectos de liderazgo político que permitan el adelanto de las mujeres y 
propicien la igualdad de oportunidades. Contar con herramientas que coadyuven con el fortalecimiento 
del liderazgo de las mujeres, transverSalicen la perspectiva de género en las acciones del partido, así como 
incentiven la reflexión - acción en torno a la igualdad sustantiva 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO: 
CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRE CTA. MONTO 

2000 Capacitación, Promoción y Desarrollo 
del Liderazgo Político de las Mujeres 

2100 Capacitación y formación para el 
Liderazgo Político de la Mujer 

2102 Talleres $497,000.00 

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRE CTA. MONTO 
2000 Capacitación, Promoción y Desarrollo 

del Liderazgo Político de las Mujeres 
2300 Divulgación y Difusión 

2301 Impresos $115,750.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Actividad Fechas 

Planeación de actividades Febrero 
Desarrollo de proyectos de capacitación Mayo - se~iembre 

Desarrollo de proyectos editoriales Julio - diciembre 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

Responsables de la Organización y Ejecución: 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra Ma. Gasca González 
Líder del Proyecto: Profa. Irma Arlem Hurtado Alemán 
Participantes en el Proyecto: Lic. Silvia Carolina Sifuentes 

Responsables del Control y Seguimiento 
I Del área de Finanzas: C.P. Alejandra Ma. Gasca González 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: 
I No 

14. OBSERVACIONES: 
I Ninguna. 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el área de, Finanzas: Por el área de Actividades de las Mujeres 

C.P. Alejandra Ma. Gasca González Profra. Irma Arlem Hurtado Alemán 

Coordinador 

México, D.F., a 20 febrero de 2015. 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES 

1. PARTIDO POLíTICO 
N ueva Alianza 

2. NOMBRE DEL PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

. Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
8.1.1. Taller sobre Liderazgo Político. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
Objetivos: Capacitar a mujeres en los conocimientos, habilidades y actitudes básicas de una persona 

líder y cómo se ejerce dicho liderazgo. 
Metas: Convocar a un grupo de 25 mujeres. 
Indicadores: Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto 

Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacitar (25) 
PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de 
las listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

5. ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

1. Diseño y elaboración del programa, 
evaluaciones y materiales didácticos. 

2. Revisión de contenidos temáticos. 
3. Organización del Evento 
4. Implementación del taller. 
5. Elaboración del Informe de resultados. 
Total 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN 
FECHA DE INICIO 

Febrero 2015 

-. 

RESPONSABLE 

FECHA DE TÉRMINO 
Abril 2015 

conformidad con 

MONTO 
PRESUPUESTAL 

$15.000.00 

$5,000.00 
$25,000.00 
$32,000.00 
$20,000.00 

000.00 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

Alcance 
~ Estatal y municipal 

Beneficios 
Preparar e impulsar el liderazgo de las mujeres en el Partido Nueva Alianza en las habilidades fundamentales 
para elaborar y exponer sus ideas, discursos o debates políticos. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO: 
CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRECTA. MONTO 

2000 Capacitación, Promoción y Desarrollo 
del Liderazgo Político de las Mujeres 

2100 Educación y capacitación política 
2102 Taller $97,000.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Actividad 'Fechas 

Diseño de proQrama Febrero 2015 
Revisión de los contenidos temáticos del proQrama Febrero 2015 
Elaboración de evaluaciones y materiales didácticos Febrero 2015 
Implementación del taller Marzo 2015 
Elaboración del informe de resultados Marzo-Abril 2015 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

Responsables de la Organización y Ejecución: 
Del áreade Finanzas: C.P. Alejandra María Gasca Gonzále? 
Líder del Proyecto: Pro.fa. Irma Arlem Hurtado Alemán 
Participantes en el Proyecto: Sandra Felicitas de la Garza Ouiroga 

Responsables del Control y Seguimiento 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasca González 
Del área de Finanzas: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 
Participantes en el Proyecto: Sandra Felicitas de la Garza Ouiroga 

2 
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11. JUSTIFICACiÓN: 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

La relevancia del desarrollo de la comunicación verbal y no verbal y su impacto en el planteamiento de las 
ideas, el discurso o el debate frente a diversos escenarios políticos. 

12. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES: 

• Autoevaluación inicial. 
• Carpeta de materiales. 
• Autoevaluación final. 
• Evaluación del evento. 
• Informe de resultados. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: 

I No 

14. OBSERVACIONES: 
I Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Profa.lr 

México, D.F., a 24 de febrero de 2015. 

3 



1. PARTIDO POLíTICO· 
Nueva Alianza 

2. NOMBRE DEL PAT 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
8.1.2. Foro de Transverzalización. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
Objetivo: Analizar los factores más relevantes· para T ransversalizar la Perspectiva de género en el 

ámbito social y los derechos humanos de las mujeres. 
Metas: Invitar a un grupo de 200mujeres. 
Indicadores: Dimensión: Cobertllra de personas capacitadas por el proyecto 

Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacitar (200) 
PC= Población capacitada (personas que asistieron al foro de conformidad con las 
listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

5. ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

1. Diseño del programa y la logística del 
foro. 

2. de la estrategia de 
comunicación y convocatoria. 

3. Organización del Evento 
4. Implementación del foro. 
5. Elaboración del Informe de resultados. 
Total . 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN 
FECHA DE INICIO 

Febrero 2015 

RESPONSABLE 

FECHA DE TÉRMINO 
Abril 2015 

MONTO 
PRESUPUESTAL 

$25,000.00 

$5,000.00 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL·PROYECTO 

7 .. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

Alcance 
).> Estatal y municipal 

Beneficios 
Conocer estrategias y acciones para Transversalizar la perspectiva de género en el área profesional 
relacionada COI) los derechos humanos de las mujeres. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO: 
CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBR~ CTA. MONTO 

2000 Capacitación, Promoción y Desarrollo 
del Liderazgo Político de las Mujeres 

2100 Educación y capacitación política 
2104 Conferencia $115,000.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Actividad Fechas 

Diseño del programa y logística del foro. Febrero 2015 
Diseño de la estrategia de comunicación y convocatoria. Febrero 2015 
Implementación del foro Marzo 2015 
Elaboración del informe de resultados Marzo-Abril 2015 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

Responsables de la Organización y Ejecución: 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasca González 
Líder del Proyecto: Profra. Irma Arlem Hurtado Alemán 
Participantes en el Proyecto: Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

Responsables del Control y Seguimiento 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasca González 
Del área de Finanzas: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 
Participantes en el Proyecto: Sandra Felicitas de laGarza Quiroga 

2 
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11. JUSTIFICACiÓN: 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

El proyecto responde a las Políticas del Plan Nacional de Desarrollo y su relación con la participación política 
en la toma de decisiones. 

12. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES: 

• Lista de asistencia. 
• Informe de resultados. 
• Carpetas de las participantes. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: 

I No 

14. OBSERVACIONES: 
I Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el área de Actividades Específicas y 
Liderazgo la , 

C.P. Alejand a. sca González Profa.lr 
Coordina ora Estatal 

México, D.F., a 18 de febrero de 2015. 

3 
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. 1. PARTIDO POLíTICO 
Nueva Alianza 

.2. NOMBRE DEL PAT 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2014 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROY:ECTO 

Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
8.1.3. Diplomado formación de multiplicadoras. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
Objetivo: Preparar mujeres multiplicadoras en los temas de liderazgo, comunicación y capacitación 

política que a su vez desarrollen las habilidades para impartirlas en el interior del partido y 
en las comunidades. 

Metas: Estructurar un grupo de 20 mujeres del partido para desarrollarse como multiplicadoras. 
Indicadores: Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto 

Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacitar (20) 
PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de 
las listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

5. ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

1. Diseño del programa de trabajo. 
2. Revisión de los contenidos temáticos. 
3. Diseño de los materiales de evaluación 

y didácticos. 
4. Organización del Evento 
5. Impartición del diplomado. 
6. Elaboración Informe de resultados. 
Total 

RESPONSABLE 

conformidad con 

MONTO 
PRESUPUESTAL 

$20,000.00 
$15,000.00 

5,000;00 

$10,000.00 
$120,000.00 
$30,000.00 
$210,000.00 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2014 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN 
FECHA DE INICIO FECHA DE T RMINO 

Abril 2015 Octubre 2015 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: . 

Alcance 
I >. Estatal y municipal 

Beneficios 
Contar con mujeres preparadas hacia el interior del partido, que desarrollen a otras mujeres en los temas de 
liderazgo, comunicación y capacitación politica. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO: 
CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRE CTA. MONTO 

2000 Capacitación, Promoción y Desarro"o 
del Liderazgo Político de las Mujeres 

2100 Capacitación y formación para 
liderazgo político de la mujer 

2105 Diplomado $210,000.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Actividad Fechas 

Diseño del programa de trabajo. Abril 2015 
Revisión de los contenidos temáticos. Abril 2015 
Diseño de los materiales de evaluaci6ny didácticos. Abril 2015 . 
Implementaci6n del diplomado. Abril a Octubre 2015 
Elaboración del informe. Octubre 2015 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

RespOnsables de la Organización y Ejecución: 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasea González 
Líder del Proyecto: Profa. Irma Artem Hurtado Alemán 
Participantes en el Proyecto: Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

2 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2014 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEl PROYECTO 

Responsables del Control y Seguimiento 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasca González 
Del área de Finanzas: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 
Participantes en el Proyecto: Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

11. JUSTIFICACiÓN: 
La relevancia del desarrollo de mujeres líderes que respondan a diversos escenarios políticos y que el 
conocimiento las habilidades ad uiridas sean multi licados con ra idez. 

12. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES: 

• Manual de formación. 
• Carpeta de multiplicadoras. 
• Evaluaciones yautoevaluaciones. 
• Informe de resultados. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: 

I No 

14. OBSERVACIONES: 
I Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el área de Actividades Específicas y 
. Lidera go de las Mujeres 

1 lo . 
C.P. Alejan a. sca González 

Coordinadora Estatal 

México, D.F., a 18 de febrero de 2015. 

3 



1. PARTIDO POLíTICO 
Nueva Alianza 

. 2. NOMBRE DEL PAT 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
8.1.4. Taller de Equidad de Género y Violencia contra las mujeres. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
Objetivo: Concientizar a la ciudadanía sobre la equidad de género y 

violencia contra las mujeres en el Estado de Nuevo León. 
el impacto que tiene la 

Metas: Convocar a tres grupos de 50 mujeres para capacitar y proporcionar conocimientos 
básicos sobre equidad de género y violencia contra las mujeres, detección e intervención 
tanto en el ámbito público como privado. 
Proporcionar el liderazgo de las mujeres eliminando uno de los principales obstáculos qué 
es la violencia. 

Indicadores: Dimensión: Cobertura de personas capacitadas por el proyecto 
Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo , 

Variables: 
PB=Población Beneficiada 
PPC= Población programada a capacit~r (150) 
PC= Población capacitada (personas que asistieron al curso de 
las listas de asistencia) 
PB=PC/PPC*100 

5. ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

1. Diseño del programa dél taller. 
2. Revisión de los contenidos tom'<:lt,f'I'\" 

3. Diseño de los materiales de evaluación 
y didácticos. 

4. Organización del Taller. 
5. Implementación del taller. 
6. Elaboración del Informe de resultados. 
Total 

RESPONSABLE 

conformidad con 

MONTO 
PRESUPUESTAL 

5,000.00 
$5,000.00 
$10,000.00 

$5,000;00 
$20,000.00 

000.00 
$75,000.00 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTIHJTIVA DEL PROYECTO 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN 
FECHA DE INICIO FECHADE TÉRMINO 

Abril 2015 Julio 2015 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

Alcance 
~ Estatal y municipal 

Beneficios 
Capacitar a grupos de 50 mujeres, con conocimientos· básicos sobre equidad de género y violencia 
intrafamiliar para su prevención, detección e intervención tanto en el ámbito privado como el público, así como 
implicar a las mujeres en la definición de estrategias que apoyen dinamicen una cultura de igualdad y 
legalidad, así como fortalecer e impulsar el desarrollo de liderazgo de las mujeres en Nueva Alianza, entender 
los diferentes tipos de violencia a fin de erradicarlos de la cultura del partido y aumentar la participación de las 
militantes en las actividades y procesos de.toma de decisiones del partido. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO: 
CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRE CTA. MONTO 

2000 Capacitación, Promoción y Desarrollo 
del Liderazgo Político de las Mujeres 

2100 Capacitación y formación para el 
Liderazgo Político de la Mujer 

2102 Talleres $75,000.00 

9. CRONÓGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Actividad Fechas 

Diseño del programa del taller. Abril 2015 
Revisión de los contenidos temáticos. Abril 2015 
Diseño de los materiales de evaluación y didácticos. Abril 2015 . 
1m partición del taller. Mayo-Junio 2015 
Elaboración del Informe de resultados. Julio 2015 

2 



. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

Responsables de la Organización y Ejecución: 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra Maria Gasea González 
Uder del Proyecto: Profa. Inna Arlem Hurtado Alemán 
Participantes en el Proyecto: Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

Responsables del Control y Seguimiento 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra Maria Gasea González 
Del área de Finanzas: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 
Participantes en el Proyecto: Sandra Felicitas de la Garza Quiroga 

11. JUSTIFICACiÓN: 
La intención didáctica del Taller es proporcionar la preparación necesaria para adquirir el liderazgo de las 
mujeres, en virtud de que la violencia es uno de los principales obstáculos para el empoderamiento de las 
mujeres y, por ende de las posibilidades de un liderazgo político exitoso. 
Facilitar el análisis y comprensión del fenómeno de la violencia en todas sus manifestaciones, a fin de 
impulsar en cada ámbito de actuación, acciones para su eliminación y propiciar entre las mujeres conciencia 
de sí mismas facilitando su empoderamiento . 

. En virtud de que las diferentes manifestaciones de la violencia presentes en la sociedad constituyen uno de 
los principales obstáculos para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres. 

12. RESULTADOS ESPECiFICO S O ENTREGABLES: 
• Carpeta de participantes. 
• Infonne de resultados. 
• Evaluaciones. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: 
I No 

14. OBSERVACIONES: 
I Ninguna 

3 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

México, D.F., a 18 de febrero de 2015. 

4 



1. PARTIDO POLíTICO 
Nueva Alianza 

2. NOMBRE DEL PAT 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 

3. N0MBRE DEL PROYECTO 
8.1.5. Manual de liderazgo político para empoderar a la mujer Aliancista. 

4; OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO 
Objetivo: Elaborar un manual formativo acerca del liderazgo político y de empoderamiento de las 

mujeres en el partido. 
Metas: Editar, Imprimir y Distribuir 1000 manuales formativos de liderazgo político. 
Indicadores: Dimensión: Editar, imprimir y distribuir un manual de liderazgo político. 

Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo 
Variables: 
PI=Publicaciones Producidas 
PD= Publicaciones Distribuidas 
B= Beneficio 
B=PD/PI*100 

5. ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 

1. Diseño del manual. 
2. Revisión del manual. 
3. Trámites de Registro . 
4. Impresión del Libro 
5. Distribución a directivos y cuadros 
6. Presentación del Libro 
Total 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN 
FECHA DE INICIO 

Julio 2015 

RESPONSABLE 

FECHA DE TÉRMINO 
Diciembre 2015 

MONTO 
PRESUPUESTAL 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO: 

Alcance 
~ Estatal y municipal 

Beneficios 
Las mujeres dispondrán de un documento base de referencia y consulta en todas aquellas actividades y 
acciones que ayudarán a incrementen la confianza en sí mismas y su participación en la toma de decisiones 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO: 
CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRE CTA. MONTO 

2000 Capacitación, Promoción y Desarrollo 
del Liderazgo Político de las Mujeres 

2300 Divulgación y Difusión 
2301 Impresos $115,750.00 

9. . CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO 
Actividad Fechas 

Diseño del manual. Julio-Noviembre 2015 
Trámites Octubre- Noviembre 2015 
Impresión del Manual Noviembre 2015 
Presentación del Manual con los directivosy autoridades Diciembre 2015 
Elaboración del Informe de resultados. Diciembre 2015 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

Responsables de la Organización y Ejecución: 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasca González 

. Líder del Proyecto: Profa. Irma Arlem Hurtado Alemán 
Participantes en el Proyecto: Sandra Felicitas de la Garza Ouiroga 

Responsables del Control y Seguimiento 
Del área de Finanzas: C.P. Alejandra María Gasca González 
Dei área de Finanzas: Lic. Silvia Carolina Sifuentes Ortiz 
Participantes en el Proyecto: Sandra Felicitas de la Garza Ouiroga 

2 



11. JUSTIFICACiÓN: 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO 
DEL LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

El proyecto está enfocado a las mujeres del partido que no tienen preparación, conocimientos, habilidades ni 
tiempo para conocer los lineamientos del partido y las bases del liderazgo político que las empoderen en la 
toma de decisiones, así como poder contar con ellas para fortalecer la estructura del mismo. 

12. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES: 

• Manual de liderazgo político para mujeres aliancistas. 
• Informe de resultados. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: 

I No 

14. OBSERVACIONES: 
I Ninguna 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Por el área de Actividades Específicas y 
Liderazgo de las Mujeres . /IP 

Profa. Irtia Arlem Hurtado Alemán 

México, D.F., a 18 de febrero de 2015. 

3 
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ACTA CONSTITUTIV .' 
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POll 

1. <-PARTIDO POLITICO 
2 7 fEB. LOh 

PARTIDO HUMANISTA RECIB\OO/,:- fC 
\ I A 1,-' ~ \'1 VOl~AII ... ' '-/\ '(,I 

2. NOMBRE DEL PAT <'?:¢ r-.ICCU11~~~,,~ 
B. CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LJ;S!'l}j~F{Er /\J 

3. NOMBRE DEL PROVECTO 

B) CAPACITACION, PROMOCIONY DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 
B1. RUBRO DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORE5 E5PEciFIC05 DEL PROVECTO 

OBJETIVO (5) 

META(S) 

1. Potenciar el Liderazgo Polftico de mujeres a nivel estatal del Partido 
Humanista y simpatizantes a este, a traves de capacitaciones para el 
desarrollo de competencias que motiven y desarrollen su liderazgo con el 

fin de cerrar brechas en la participaci6n polftica y en la toma de 

decisiones para impulsar condiciones de igualdad y facilitar el acceso en 

forma eficaz y eficiente a funcibnes de cargos publicos. 

2. Promover una cultura que favorezca el liderazgo politico de las mujeres 

sensibilizando sobre como identificar, prevenir y denunciar la violencia 

poiftica as! como promoviendo medidas de corresponsabilidad familiar. 

3. Fortalecer el desempeno del liderazgo de las Secretarias Municipales de 
las Mujeres y realizar con elias la evaluaci6n de 10 trabajado en relaci6n al 

fortalecimiento delliderazgo de las mujeres y planeaci6n del PAT 2016. 

1.1 De la totalidad de mujeres del partido y simpatizantes a nivel estatal, 

obtener un diagn6stico de las habilidades y experiencia poiftica de por 10 
menos 56 de elias para fortalecer su liderazgo y motivarlas a la 

participaci6n polftica. 

1.2 De la totalidad de mujeres del partido y simpatizantes a nivel estatal, 

fortalecer el liderazgo y conocimiento del ambito politico de por 10 
menos 56 mujeres mediante la capacitaci6n en materia de: 

• Feminismo y poder, Entendiendo el genero Liderazgo politico, 

comunicacion asertiva, sistema politico mexicano, paridad, 

violencia polltica, pollticas publicas y presupuesto con perspectiva 

de genero. 

• Ciudadanfa y Participacion polltica. Ciudadanfa y Democracia. 

• 

• 

Entendiendo el genero en nuestras vidas. Incidencia polltica de las 

mujeres, mecanismos para la incidencia poiftica y el plan de 

incidencia polltica, manejo de medios, manejo de crisis, 

negociacion. 

Diseno y manejo de imagen, (identificaci6n de fortalezas y 

habilidades, personalidad, identidad de discurso, 

empoderamiento, coaching) 

Manejo del poder, liderazgo politico, comunicaci6n asertiva, 
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sistema politico mexicano, paridad, violencia polltica, politicas 
publicas y presupuesto con perspectiva de genero. 

• Gobierno y arquitectura del genero, Herramientas de gestion 
1.3 Ampliar la cobertura de capacitacion, implementando un sistema de 

asesorfa especializada para mujeres que manejen tecnologlas de la 

informacion y comunicacion (TIC) para mejorar sus habilidades, liderazgo 
y participacion politica, mediante mecanismos virtuales via skype. 

1.4 Fortalecer y motivar a adquirir competencias a mujeres para el buen 
desempefio la funcion publica a traves de un Semina rio. 

2.1 sensibilizar a mujeres y hombres del partido a traves del disefio y 
produccion de materiales que promuevan una cultura que favorezca el 

liderazgo politico de las mujeres con tres temas eje: a) Por que el Partido 
Humanista impulsa que haya mas mujeres en el poder; b) como 
identificar, prevenir y denunciar la violencia politica; c) difundir medidas 
de corresponsabilidad familiar. 

3.1 Fortalecer el liderazgo de las 56 secretarias municipales de las mujeres, 
por medio de un Encuentro Estatal revisando el impacto de los planes de 
trabajo 2014 y 2015 y generar en conjunto la planeacion de PAT 2016 de 

la Secreta ria Estatal y Municipal de las Mujeres. 

Cobertura 
1.1 Analisis del perfil, competencias y trayectoria de por 10 menos 56 

mujeres a nivel estatal del Partido Humanista y/o simpatizantes para 
ofrecer capacitacion con base en el analisis. 

1.2 Cincuenta y seis mujeres capacitadas, del total de mujeres a nivel estatal 

del Partido Humanista y/o simpatizantes. 
1.3 Veinticinco mujeres asesoradas y capacitadas por medios virtuales en 

forma personalizada que manejen las TIC. 
1.4 Un seminario realizado para Fortalecer Competencias de mujeres que 

ejerzan su liderazgo en tomas de decisiones. 

2.1 Cinco mil seiscientos folletos difundidos a nivel estatal (cien por 
Municipio) por una cultura que favorezca elliderazgo politico de las 

mujeres. 

3.1 Un Encuentro Estatal para el fortalecimiento delliderazgo de las 56 
secretarias municipales de las mujeres y la evaluaci6n de 10 trabajado en 
cuanto al fortalecimiento delliderazgo de las mujeres en cada municipio 
y elaboracion con elias del PAT 2016 Estatal y Municipal. 

5. ACTIVIDADES 

IDPROYECTO ACTIVI DADEs / LIN EAs DE ACCION I TAREAs 

B.1 1.1.1 Disefio del instrumento para obtener analisis de habilidades, 
experiencia y conocimientos de mujeres Ifderes. 
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1.1.2 Aplicacion del instrumento de medicion. 
1.1.3 Operacionalizaci6n de resultados. 
1.1.4 Integracion de resultados del analisis. 

1.2.1 Diseno metodologico 
1.2.2 Organizacion logfstica y Coordinacion de Regiones 
1.2.3 Convocatoria de participantes 
1.2.4 Contratacion de capacitadores 

1.2.5 Desarrollo del evento 

1.2.6 Evaluacion del evento 

1.3.1 Diseno de Metodolog(a de las Asesorfas 
1.3.2 Contratacion de Especialista 
1.3.3 Difusion del Esquema de Asesorfa vfa Skype y presencia I 
1.3.4 Operacionalizacion de las Asesor(as 

1.3.5 Elaboraci6n de informes sobre las Asesorfas 

1.4.1 Diseno metodologico 
1.4.2 Orgc;lnizacion log(stica 

1.4.3 Convocatoria de participantes 

1.4.4 Contrataci6n de capacitadores 

1.4.5 Desarrollo del Seminario 
1.4.6 Evaluaci6n del Seminario 
2.1.1. Elaboracion de Contenidos 
2.1.2. Diseno gri3fico 
2.1.3. Produccion de Mate'riales 
2.1.4. Envfo a las Secretarfas Municipalesde la Mujer 

2.1.5. Difusion de los materiales 

3.1.1. Diseno metodologico del Encuentro Estatal 
3.1.2. Organizacion logfstica 
3.1.3. Convocatoria de participantes 
3.1.4. Contratacion de capacitadores 
3.1.5. Desarrollo del Encuentro Estatal 
3.1.6. Evaluacion del Encuentro Estatal 

PROGRAMAS DE LOS EVENTOS DE FORMACI ON 



·~ 
:\ 
, " 

15.30 - 16.30 
16.30 - 20.30 

. Segundo diCl. 
08.00 - 09.00 
09.00 - 09.30 
09.30 - 11.30 

11.30-14.30 

14.30 - 15.30 
15.30 - 18.00 

18.00 - 18.30 

Requerimientos: . 
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y presupuesto con perspectiva de genero. 
Comida . 

TALLER 2. ESTRATEGIAS DE PARTICIPACI6N POLITICA 
Ciudadanfa y Participacion poiftica. Ciudadanfa y Democracia. Entendiendo el 
genero en nuestras vidas. Incidencia poiftica de las mujeres, mecanismos para 
la incidencia poiftica y el plan de incidencia poiftica . 

ACTIVIDAD . ...•.. ,. 
:.: ':':'. 

Desayuno 

Encuadre de Objetivos 

TALLER 2. IMAGEN, ORATORIA Y MANEJO DE REDES 

Nuevas tecnologfas, manejo de redes, autoestima, imagen, discurso, oratoria, 
hablar en publico, como comunicar un mensaje. 

TALLER 3. TRABAJO EN EQUIPO 
Comunicacion, manejo de crisis, como generar opinion publica, negociacion, 
debate, asertividad, manejo de medios. 

Comida 

TALLER 3. TRABAJO EN EQUIPO 
Comunicacion, manejo de crisis, como generar opinion publica, negociacion, 
debate, asertividad, manejo de medios. 

Aplicacion Evaluacion y Clausura 

- Cupo para 15 mujeres en 3 talleres ~egionales y 15 en 2 talleres regionales. 
- Transportacion para 15 mujeres por taller. 

Hospedaje para 1 dfas 
- Alimentos para 1 dfas 

Materiales didckticos 
Renta de salon, sonido y mobilia rio. 

- Contratacion de capacitadores. 

SEMINARIO 

"·Prim~f':dia:::. ACtIV:II)AD •.•.• ' 
08.00 - 09.30 Registro 

09.30 - 10.00 Bienvenida 
Encuadre de Objetivos 

10.00 - 10.30 Dinamica de integracion 

10.30 - 11.30 CONFERENCIA MAGISTRAL 

': 
.' 

,:,' :,':'<r '.:, .,,< •..• : •.• 

Retos y Perspectivas de mujeres del Partido Humanista y/o simpatizantes, que 
ejerzan su liderazgo en la.toma de decisiones. 
(Agenda prioritaria; compromiso con la Transparencia, Rendicion de Cuentas y 
Derecho de Acceso a la Informacion; Mecanismos de coordinacion) 



11.30 - 14.30 
Talleres 
simultaneos 

14.30 - 15.30 
15.30 -17.30 

17.30 -18.30 
18.30 - 19.00 

Requerimientos: 
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Nota: Se lIevara a las participantes a una visita a la camara de diputados 
TALLER A. Gobiernos y arquitectura de genero 

- Las mujeres y los procesos de desarrollo local 
- Conocemos nuestra estructura nacional y local? 
- Gesti6n local y nacional de genero 

TALLER B. Herramientas de gestion 
- Presupuestos sensibles al genero. 
- Leyes aplicables a los Municipios (enfasis en mandatos de igualdad) 
- Herramientas para construir presupuestos sensibles al genero 

Comida 

TALLER C. LAS MUJERES ABRIENDO ESPACIOS A OTRAS MUJERES 
- Estrategias de vinculacion ciudadana 
- Estrategias para fortalecer elliderazgo politico y social de otras mujeres 
- Representando ICJ Agenda de DDHH de las mujeres. 

Evaluacion del Seminario 
Acuerdos Finales - despedida. 

- Cupo para ------mujeres por encuentro regional. 
- Transportacion para ------ mujeres. 

Hospedaje para 1 dfas 
- Alimentos para 1 dfas 

Materiales didacticos 
Renta de salones, sonido y mobilia rio. 

- Contratacion de capacitadores. 

10.30 - 12.00 

12.00 - 14.00 

16.00 -17.30 

CONFERENCIA MAGISTRAL 
Panorama Politico Nacional 

INFORMES ESTATALES 
Presentacion del informe anual de actividades de cada Secretarfa Municipal de 
la M 

MESAS DE TRABAJO 
Propuestas para el Programa Anual de Trabajo 2016 de la Secretarfa Estatal de 
las Meres Humanistas 
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17.30 -19.30 TALLER DE ACTUALlL ...... "UI,,, 
Nuevas tendencias en la Agenda de Genero 

Evaluacion del Gobierno Estatal a final de perfodo sobre su actuacion 

en materia de los DDHH de las Mujeres. 

~~-~~ 

Muni 

Municipales de Trabajo 2016 de las Secretarfas 

res. 

11.00 - 13.30 

13.30 -14.30 

14.30 

Requerimientos: 

TALLER 
Herramientas para la formacion de Redes de M 

Evaluacion del Encuentro 
Acuerdos finales. 

Comida 

Regreso a sus lugares de origen. 

- Cupo para 56 mujeres en encuentro estatal. 

- Transportacion para 56 mujeres del encuentro. 

Hospedaje para 2 dfas 

- Alimentos para 2 dfas 

Materiales did,kticos 

Renta de salon, sonido y mobilia rio. 

- Contratacion de capacitadores. 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROVECTO 
Fecha de inicio: 10 de enero de 2015 
Fecha de terminG: 31 de Diciembre de 2015. 

7. ALCANCE V BENEFICIOS DEL PROVECTO 
ALCANCE: Estatal 

BENEFICIOS: 

Humanistas. 

Contar con un analisis de las mujeres participantes que permita identificar necesidades de 

capacitacion para desarrollar estrategias que fortalezcan su liderazgo. 

Mujeres empoderadas e identificando sus potencialidades y necesidades para la 

participacion politica. 
Mujeres conocedoras de sus derechos y deberes asf como de la estructura de gobierno a 

nivel federal, local y municipal. 

Militantes y simpatizantes del Partido sensibilizados sobre las bondades de tener una 

Cultura que favorece el Liderazgo Politico de las Mujeres. 
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Secretarias Municipales de la Mujer fortalecidas y actualizadas en sus conocimientos y 

competencias para dirigir sus secretarfas. 
Monitoreo de la cultura institucional del Partido Humanista en materia de igualdad de 
oportunidades y prevencion de violencia poiftica. 
Construccion del programa estatal y los programas municipales de las Secretarfas de la 
Mujer del Partido 2016, as! como revision de 2014 y 2015. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

OBJETO DE GASTO 

CAPITULO 2000 CONCEPTO PARTIDA MONTO 
1;2 TALLe~ESREGIONALeS 2100 2102 1,500.00 

., .. . Material Didactico 
Liderazgo, manejo del poder SPM, Honorarios de Capacitacion 2,500.00 
Estrategias de participacion Honorarios de Capacitacion 3,000.00 
politica 

Hospedaje de las participantes 10,000.00 
Transporte de las participantes 3,000.00 
Alimentacion y Coffee Break de Incluido 
las participantes 
Renta de salon, mobiliario y Incluido 
equipo. 

Total Talleres regionales 20,000.00 
1.3 ASESORIA ESPECIALIZADA 2100 2107 7,000.00 
PARA MUJERES QUE Honorarios de Servicios 
MANEJEN LAS TIC Profesionales 
.1.4SeMINARIC> soaRE 

I, ESTRATEGIAS OE ......•. 
2100 2103 15,00.00 

PARTICIPACfONPOLi'rICA 
Honorarios de Capacitacion 4,000.00 
Hospedaje de las participantes 8,000.00 
Transporte de las participantes 3,000.00 
Alimentacion y Coffee Break de Incluido 
las -.llilrticipantes 
Renta de salon, mobiliario y Incluido 
equipo. 

Total Seminario 60 15,000.00 
2.1 DIFUSION Y PRODUCCION 2300 2301 1,500.00 
DE FOLLETOS 

Honorarios de Servicios 2,000.00 
Profesionales por Elaboracion de 
Contenidos. 
Diserio y produccion de Folletos 1,500.00 

Total difusi6n y producci6n 
folletos 5,000.00 
:HENCUENTRO t;$TAtAl,; 2100 2107 22,068.36 

Honorarios de Capacitacion 2,568.36 
Hospedaje de las participantes 10,000.00 
Transporte de las participantes 7,000.00 
Alimentacion y Coffee Break de Incluido 
las participantes 
Renta de salon, mobilia rio y Incluido 
equipo. 
Videograbacion con 2 camaras de 
la parte teorica de la capacitacion 2,500.00 
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en 25 CD y editado para 
promocion en internet V redes 

Total Encuentro Estatal 22,068.36 
TOTAL PAT 2015 69,068.36 

9. CRONOGRAMA DEL PROVECTO 

xx XXX 

x X X 

X 

X X x X X X X X X 

10. RESPONSABLES DEL PROVECTO 

RESPONSABLES DE LA ORGANIZACION Y EJECUCION 

Responsable del area de Finanzas: Ing. Salvador Garcia Gonzalez 
Seeretaria Estatal de la Mujer: Lie. Idalia Guadalupe Arroyo Hernandez 
Lider de proyeeto: 
Participantes en el Proyeeto: 

DR. Jesus Gerardo Lopez Garda 
Secretarias Municipales de la Mujer 
Militantes aetivas yl simpatizantes del Partido 

RESPONSABLES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Responsable del Area de Finanzas: Ing. Salvador Garcia Gonzalez 
Seeretaria Nacional de la Mujer: Lie. Idalia Guadalupe Arroyo Hernandez. 

11. JUSTIFICACI6N 

X 

X 

x 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 2015 
CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

EI Partido Humanista es un partido de reciente fundacion que esta comprometido con 
impulsar los derechos humanos de las mujeres, su participacion politica y social, y su acceso en 
los puestos de toma de decision. 

Con los componentes de este proyecto se tiene el proposito de apoyar procesos de desarrollo 
de capacidades de las mujeres lideres para su desenvolvimiento en el ambito politico, a partir 
de un analisis personal para la identificacion de su realidad, en cuanto a su experiencia, 
habilidades, percepcion de imagen y el conocimiento de sus potencialidades; se busca que las 
mujeres del partido y/o simpatizantes cuente con una capacitacion especializada y 10 mas 
personalizada posible presencial y en el caso de las que manejas las TIC por via Skipe, para el 
disefio y operacion de sus metas en relacion a su participacion politica y el mejoramiento de su 
imagen, competencias y habilidades logrando su objetivo fundamental, acceder a puestos de 
toma de decisiones. 

Ademas se fortalecera el empoderamiento y posicionamiento de las mujeres, a traves de un 
seminario para capacitarlas en cuanto a sus funciones y atribuciones respecto a cargo de 
decision, transparencia y rendicion ~e cuentas, composicion de las Camaras de Diputados y las 
demas instancias de gobierno, tecnica legislativa, estrategias de vinculacion ciudadana y 
construccion de la agenda de genero, conocimientos indispensables para el mejor ejercicio de 
la participacion cfvica y politica, facilitando y/o fortaleciendo el acceso a cargos de toma de 
decisiones. 

Es importante evaluar el programa ejecutado por las secretarias de las mujeres humanistas en 
2014 en cuanto al impulso del liderazgo de las mujeres en su municipio, a traves de un 
segundo. primer estatal, asi como revisar el desarrollo del Programa en marcha 2015 y la 
elaboracion en un encuadre de objetivos, indicadores y metas para el Programa Anual de 
Trabajo 2016. 

En el mismo encuentro se actualizara sobre las nuevas tendencias en la agenda de genero y se 
revisara el avance de la politica publica en relacion a los derechos humanos de las mujeres y 
resultado de la aplicacion de la normatividad que contempla la paridad frente al nuevo 
contexto politico, social, cultural y economico por el que atraviesa nuestro pais. 

Es asi que uno de los ejes centrales de esta propuesta es trabajar la categoria de genero 
vinculada a la posicion y condicion de las mujeres en la cadena de diversas estructuras del 
poder, desarrollando capacidades que Ie permitan liderar procesos de cambio cultural e 
institucional, la aportacion de su e.xperiencia en la formacion y organizacion de cuadros de 
militantes mujeres deseosas de participar en la vida politica de nuestro pais, asi como que les 
permita tener elementos para la incidencia publica a traves de la vida partidaria. 

12. RESULTADOS ESPEciFICOS 0 ENTREGABLES 

Contar con un analisis de por 10 menDs 56 mujeres del total del partido y/o simpatizantes a 
nivel estatal, que permita desarrollar estrategias para fortalecerlas en el proceso del 
ejercicio de su liderazgo. 
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. Mujeres empoderadas en el desarrollo de sus funciones, competencias y habilidades para 

el ejercicio de toma de decisiones. 

Mujeres líderes conocedoras de las atribuciones, funciones, responsabilidades y alcances 
de formar parte de cargos de toma de decisiones. 

Militantes y simpatizantes del Partido sensibilizados sobre las bondades de tener una 

Cultura que favorece el Liderazgo Político de las Mujeres. 

Secretarias Municipales de la Mujer fortalecidas y actualizadas en sus conocimientos y 
competencias para dirigir sus se.cretarías. 

Monitoreo de la cultura institucional del Partido Humanista en materia de paridad, 

igualdad de oportunidades y la agenda de género. 
Construcción del programa estatal y los programas municipales 2016 de las Secretarías de 

la Mujer del Partido, así como revisión de lo logrado en 2014 y 2015. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS O PROGRAMAS 

No. 

14. OBSERVACIONES 

RESPONSABLES DEL PROYECTO EN EL PARTIDO POLíTICO 

COORDINADORA ESTATA DE FINANZAS Y 
PATRIMO 10 

ARIA ESTATAL DE LAS MUJERES 
HUMANISTAS 
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