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Campeche del Partido Acción Nocional, con domici lio paro oir y recibir notificaciones 

en el ptedio morcado con el número 11 8 de lo Avenida 16 de Septiembre de lo 

ciudod de Son Franci5CO de Campeche. Municip io de Campeche. Estado de 

Campeche. ante usted comparezco y expongo: 

Que con fundamento en el art iculo 170 del Reglamento de Fiscalización del Institu to 

Nocional Electoral. por este medio ~e presenta el Programo Anual de Trabajo del 

Gasto Programado pora 2017 del Comité Direc tivo Esta tal del Partido Acción 

Nocional en Campeche que incluye los Actos Constil utivQS de Proyecto pero los 

rub rO!> de: 

.¡' Actividades Especificas. y 

.¡' Capaci tación. Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Pol itico de les Mujeres. 

Lo anterior poro dar cumplimiento o lo establecido en el artículo 51 . numeral 1. inciso 

a l fracciones IV y V e inc iso el de lo ley Genelol de Porl idos Polílieos. 

Sin otro particular quedo de Uds. 
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2017·61 Form~ción y c~p3c itación de ciudadana. para q ue tengan co nocimiento de I ~ 

exi,tencia de I~ ·, io lencia polit¡c~ de género . 

l. Partido Político: 

P~rtido Acción Nac",n~ 1 

2, Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA OE PROYECT O 

Portido Ac"ón Nadona/ 

SI Capacitac ión, promoc ió n y e l desarrollo del ~dera zgo f'Olítico de la, mui~r~, IB1) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2011 

Número: 2017·6/ Form~ción V c ~ pacitaci:in de ciudadana, para que ten¡;an cOrKICimiento de la 
existencia de la vio lencia politic. de género. 

Sub·Rubro: 61. Capacitación V form~d6n para e l liderazgo po litico de la mujer 

Subclasificación: 

4 . Objetivos, metas e Indicadores de l Proyecto 

Objetivos: Con tribui r a la fo rmación y capacita ci ón de ci udad~na, de l e st~do de C~mpeche que, a 
corto placo, tengan cOMcimiento de I~ existencia de la "iolencia politica de género. 

Metas: Capacitar a 1000 ciudadana, del estado de Campeche, aproximadamente, sobre el tema de 
Vi olencia Política de Género; a trav~, de 20 curSOS imp art idos de fe bre ro a diciemb r~ . 

M,Q" po ' m. OK> o. 1<0, .,;,I.n' • • ti poroo""j~ d~ po r"","" <.p.<~. d . .. 
FÓRMULO.' .pe. trPAfTPPI ' lOO 

V~rl. b l . .. , 
m 

5. Periodo de r~a li,ación de l proyecto 

IniCio; 

6. Alcance y Seneficio, del Proyecto 

Cobertltra Geog,¡\fic~ : Esta tal 

~;¡><;ón 

P",," otojo tI& "'r .. "", C.p..oitod .. 

To ... 1 d. P. "O"" quo A,i ,~oro" 

Tota l 00 ~5(J"" f'roy«u'" 

01·f~b·1 7 Fin: 

Cobertura del ámbito nadon. 1 o e<tat.l: 

,,~ 

o . 100" 

0 · 1000 

H ·dic·17 

Cobertura de l" mb i¡o di'tr ital; 
(AM P,C H, (11 CAMP<C~E 

CAMP,CHE 121 CARMEN 

\ 

Beneficio, vIo Formac ió n de ,¡~dadana s del e~¡ado de Ca mpeche que, a co rto plaw, tengan conocimiento 
pobl ~ción be ..... ficl . da: de la ex iste ncia de la \liolencia pol,tica de géne ro . 

'AC<ER· ' 



2017·6 { Formación V c~pacit~ción de ciudadanas para qu e t engan conocimiento de la 
exi~tencia de la violencia política de género. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Acción Nocional 

Ejercicio: 2017 

Total de 1000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

C'pit" lo B) Capacitación, promoción V el desarrollo dellideralgo político de las mujeres (B1) 

(oo« pto En. Capacitación V formación para elliderngo político de la mujer 

P.,,;'¡. Eo".~. tll~ / P,ov •• do, C ... id.d 

210 l (~"a Vlolonci.l Po li, ~. do! """'''0 !Putllk:ld ' d. RonU 10 
d. S:i kln, Alimon'.,kl". V;á'lco. V Ho"" " ,,o.) 

,5.000.00 

5«0'0" 1: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

9. Responsables de l proyecto 

Re.pon ... ble de Control V s..&uimi ~nlo 

10. Justificadón 

-,,<¡;'ida 

Se . ... t",io d. Pramo< Qo 
.o~~ ," del . Muje' 

T~" I: 

Ol/al/lOl] 

Totol 

$100,000,00 

$100.000.00 

$100,000.00 

•• 
U/ t2/20l] 

El proceso de formación de ciudada nas del esta do de Ca mDec~ e que. a corto plilzo, tengiln 
conoc imiento de la existencia de la ~iol en ci a po litk a de género requiere de la geMraci6n y 
t ransferencia de conocimientos a trallés de CUrsoS pre,~nciales, La fo rmilción cí~ica socia l y 
política está basada en la filosofia política de l Partido Acción Na cional, en sU doctrina 
hu manista, 

n. Resu ltados especlficos o entregables 

P.rti~, En'~i, bl. , p,,,,,,,~~o, 

2101 (",,., 1I.,I. od. Politica de Ge""ro IPu blkid, d, R.nta d. S. lón, Al im. "tadó", Vio_, y Honor".,,1 

12. El resultado, ~ relacinna con otras proyect05 



2017-6/ Form3dón V C3p3c1tadon de d udad3nu J»ora que l en,an conocimiento de 1 .. 
u l" "n,la de ti violenda p"litiU de !'nero. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Por/ido Acci6n Nodcmol 

( jO/.cie;": 2017 

OeK, ipclón: 

U . Qbs.e",aclont1 

OeJcrlpci(Jn: 

14. Nombre V fl rmas de lo, .e'ponsa bles de or,anl laclón, eJecución. <"nI rOl V seguimiento de l ~royeClo 

- ~ .. 
~~l~ M~~~ 4.100 0010_ Owi<do RodI"".' Se<:teUrII d~ P .... ,,"odo", . 

PoUt",~ d~ I~ Mujer 

- ~~ ,-
f .... ....wlOo:,. ~, eooo"' 1 _'AT 



2017-10 I Fo rmación y capacitación de ciud"d"n~. para que funj.n como mujeres líde re . en 
su entorno político y soci~1. 

1 . Part ido Polltico: 

Pilrt ido Acción Nacion.1 

2. Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acdón Nadonol 

8) Úl pacitación, promoción y el desarrollo dellide r.¡go poHtko de la, mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Ejerc ic io: 2017 

Número: 2017-10 I Formación y capacitación de ciudadanas para que funjan cOmo mujere. líderes 

en su entorno político Y socia l. 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para .. 1 liderazgo politico de la mujer 

Subd.silicación: 

4. Objetivos, meta, e Indicadore, del Proyecto 

Objetivos: Contribuir a 13 fo rmación y capacitación de ciud.danas de l estado de Campeche que .• 
COftO plazo. tengan conocimi~nto de la< actituMs y aptitudes con la, que toda mujer d~t>e 
contar pafa conve rtirse en urla lide resa tarlto en el ámbito pol ítico como persona l. 

Metal: Capilcita r a 1000 ciudada naS del estado de Campeche. aproximada mente. en e l lema de 
lider.'go Po lítico y Personal; a trav~s de 20 cursos, impartidas de febrero. dicie mbre. 

Ind icadores: Cu a"n" " g 

MOd;, por "",d., d. lo •• ".\."~. 01 f>O "o~"j. d. po"""" ,,~"d., 
FÓRMUlA:PPC_ ITPA{TPP)·lOO 

DooM: 

V"ioble 

." 
'" 

5. Periodo de realizadón del provecto 

Inicio: 

6. Akance V BerJefidos del Proyecto 

Cobertu,~ Geogr¡jflc~ : E.tal3l 

DoscrilKHln 

Po". n" .... "" P.",,,,,,,, Cop,Ocitod •• 

Toto l d. P"""", •• QuO A$;'t;.ro" 

01·feb-17 Fin: 

Cob~ rtur. d~1 ;ímbito nocio nol o esta," l: 

,,~ 

0 -100% 

Q- 1000 

31-dk-17 

Cobertura del ámbito di¡!,ital: 
CAMPEC HE (ti CAMPECHE 

CAMPECHE (21 CARMEN 

Beneficio. V/o 
población beneficiada: 

Fo rmación de ciudadana, del est.do de Camp"che qu e, a corto pl.oo. t e ngan conocimie nto 
de las actitudes y aptitudes con las que toda muj e r d~be cont~r p~r~ convertirse en un~ 

\ 



2017-10 I Form~ci6n y c~pac¡taL¡6n de dudada nas para que funjan corno muje'e, lideres en 
'u entorno po litico y soc i ~1. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Acción Nocionol 

Ej e rcido: 2017 

lidere«, I'lnlo en el ámbito pOlitico corno personal. 

Total de 1000 
Beneficiarios: 

7, Presupuesto Programado 

C.pílYto 6) C~p3citación, promoción y el des.rrollo del lide razgo político de las mujeres (61) 

eo.,cepto 81. Capadtadón y form.dón p.r. elliderilzgo político de I~ mujer 

P.rt"'. Entr<il. b¡" , P,,,,,,,.dor 
210 1 C",,,,, d. l id.,.,¡;o PoIi'ko y P">ü<>aIIPuOl"'id.d, 

Ron" d. s..lón, AI;,"",m. d6n, V",jco, y HonQ,. , jo,1 

8. Cronogra ma de Ejecuc¡ón del Proyecto 

9. Re'pon .. bles del proyecto 

R.'pon .. bl. d~ Control y ~imiento 

, 

10. Justificación 

Co ntfd od 

$5,000.00 

Subto •• I: 

lnioji> 

01/02n017 

lot.1 

$100 ,1X>J. 00 

$100,000.00 

$100,000.00 

,," 
31/11/10l7 

Descripción: El p roceso de formación de ciud.dana¡ del estado de Campec he que," corto plazo, tenga" 
conocimiento de I.s actitudes y aptitudes con la, que toda muje r debe contar para 
conve rtirle e n una lideresa ta oto en e l ¡j mbito político romo persona l requi ere de la 
generaci6 n y tr~nslerencia de conoc imiento, a tr. "'" de cursos pre senciale s. La fo rmación 
cívica ,0ci.1 y política e,l~ basada en la fi losol,a política del Part ido A(ción Nacional, e n s~ 
doctrina humanista . 

11. Resultados espedfi(o, o entregables 



2017·10 I Form~ción V c~p~cl t~ c I 6 n de elud 3 d 3 n~ S par~ Que funjJ n como muJern IIde"~' ~n 

Su entOrno po litieo V soc ial . 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

"/1,,/(10 Acción NaóorJol 

Ejercic io: 2017 

,*,,101, ["I, ,",,,bIo / P, .... ...." 

ZlO I "'"" <lo lid.,.~ PoIicoco f ,.,"'''''' l .... bIItido<t ~ .. "Ia O. SooIQoo, "Iomem. "'''' V"o4tic ... f Ho" .. tl rIool 

12. El resultado s. ralaclona con Olros proyeelOS 

Descr ipción: 

14. Nombre y nrrmrs de los respons~bl"" de orl anbaclón . elecu{lón, {ontrol V <elfUimienlo del provecto 

~~ 

Coo'dln,<Io< doC P"l 

'..cs.E' .• 



2017·1 1 / Formación de ciudadanas para que tenian conocimiento de la perspectiva d~ I~ 
pa rticipación pollt ira de la mujer en los procesos elector~les. 

1. Parlido Polítko: 

Partido Acció n Nadona I 

2. Nomb re del PAT 

ACTA CONSTITU TIVA DE PROYECTO 

POr(ido Acóón Nocional 

81 Capac itoc ión, promoción y e l desa rrollo dell id ~ razgo politico de la , mujeres (81) 

3. Nombre del proyerto 

Ejercicio: 2017 

Núme ro : 2017·11/ Formadón de ciudadanas para que tengan conocimiento de la perspe<:tiva de I~ 
p~rt¡c¡pación política de I~ mujer en los procesos electorales. 

Sub·Rubro: B1. Ca pacitadón y form ación pa ra el lide razgo po lílico de l. mujer 

Subclasific~ción: 

4. Objetivos, meto, e Indic ad ores del Proyecto 

Dbjetivo.: Co ntribui r ~ la fo rmadón y capaci tación de ciud"d"nas de l "slado de Ca m ~ch~ que, a 
corto plazo, lengan conotimie nlO de la perspectiva de la participació n po lit ica de la muj~r 
en los procesos "leclor" le,. 

Metas: Capacitar a 200 ciudadanas de l estado de C~mpethe, ap ro~imadame n te, sobre ~ I tema d~ 
Violenci . Po lítica d~ Género; a través de 2 conferenc ias imp.rtidas entre 105 meses de 
febrero y diciem bre. 

Indie. dore" Cu,nt ilot No 

M.d i, por medio d. lo, .,¡"'o,O< .1 por_.al< d. 1't'<QnO< './>Oci,.d", 
fÓRM UlA: ¡pe_ ITPA{TWj ' ¡ OO 

Oon • • : 

Vori Oblo 

e" 
m 

O.><:,i~;c.., 

PO''' ol;Jt d. P. "on" ( , pOCitad" 

To .. 1 d. Por","" q"_ A,i,,;eron 

5. Periodo de real¡"",ión de l proyecto 

Inicio , 01 ·feb ·17 Fin: 

6. Ak~nce y Beneficia, del Proyecto 

Cobertur~ Geográfica : E~tata l 

Cob~ rtura de l ámb ito naciona l o e,t~tal: 

CAMf'ECHE 

" . .... 10 . , 

o 100 % 

, '00 
'00 

31·dic·17 

Cobertura de l ámbito distrit. l: 
( AM PECH ¡ (1) CAMPECHE 

CAMPECHe {2 j CAl'ME N 



2011.11 / fo.madón de ciud3d3n~s p~", que t en&;1n conocimiento de I~ pe rspe"iva de 13 
pi rt¡cip~ción poli! ka de la mujer en los procesos electo.ales. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

BelH'tidM y/o 
población beneficiada: 

Ejercicio: 1017 

forma ción de ciudadanas del eSlado de Ca mpeche que. a (;(I rto pla zo, tenlin conocimientO 
de la perspectiva de la partoc.pación po lítica de 110 muje r e n los procesos electora le'S 

TOlal de 
Benefici"rio~: 

200 

7. Presupuecsto Programado 

c.p''"'''' 8 ) CapadlaÚÓn, promoción y el desarrollo del lide .alIJo pol itico de las mujeres (81 ) 

CooK~pI" 81. Capac;ladón y formac ión pali' e l lide'iI'~o politico de li mujer 

o."Od. [n"q:.¡'~ I P,,,,, • .., ... 

1104 Coolo .. ",,1o P. ,,,,,. ,, .... <lo ", P.ni<lpo<ló<1 PoI~"" 
el< l. MOl"." lo. Po><<<o, E""ot. Io' IP<J bl IOo.d, 
Ro"" óe So~". All m.nt . , ó</n, Vló6c:o. V H""",,.,Io.¡ 

, $5 0,000.00 

SuOt",.I: 

8. Cro ... oe'ama do Ej"cuci6" del Prov"cr" 

I::::::::::::::=::::""~'.~'''~::::::::::::::::::: 
l Conf.,. ""Io. <lo: p.,..PK!ht_ d. lo o.",d",ckln PoliG .. d. lo M"~, .n Jo> 
Proe • . ..,. E ~tor. r.os 1 ..... "'n<ltIoo1). 

9. Re~ponSilbl"" ~I prOyecl o 

Re5pon""bj., d~ Or,.ni .. clón v ~jeoución 

, , 

Recspon""ble de {""trol V s..r:u¡m~nlo 

, 

10. Junificación 

Ol/Ol/ron 

T",.I 

Sl OO.OOO.OO 

SlOO,OOO.OO 

$100,000,00 

"" 
lUll/1017 

Descripción: El p roceso de formación ~ ci udadanas del e sta do de campe che que , ¡ co rtO plalo, tengan 
conoc im ie nto de li perspe<livi de 13 partici pación política de la muje r en los pro~'os 
electora le . requiere de la IJene radón y tra n.fere nc i. de conocimientos .. t ' avi . de 
confe'enCiaS pre",ncla le •. Uo formación dlñc .. . ocllOl y poHtica e <t i bandil en la fi losofí,. 
política del Partido Acción Nad o na l, en su doctrina hu man ista. 

11. Resultados especificos O e ntrega bies 



l011·ll! Formación de dudad~nat para que ' en,an conocimiento de la pe"J)ect iva de la 
pa rtic;~clón pol itlu ele la muje' en lo. procesos electorale •. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Porrldo Acción NOCIOnal 

•• ".... E_obk /J>._ 

Eje"icio: 2017 

1I0~ C""I. '.,..oI. P."pe<t .... do lo ,,,t!<ipo<~ Pclilk. d ~ 10 M~¡" tn lo, Pr« ... , Er..c.o,.!e, I ',b ll<ldod , R..,.,. do 1<0 1 .. . "_ .. -~' . .. "., ... ". , ...... , .. . 
12. El resultado se ,elaciona con otros proyecto. 

rteK, lpdón: 

U. Olr.;ervaclonc, 

rteK.¡pclón: 

14. Nombre Y flrma, de lo • • e'¡)Ons:ilbles de or,aniración, ejecució n. conllol Y ¡ .. ,ulmiento elel prOyecto 

.......... 
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