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COMITE DIRECTIVO ESTATAL 2016 - 2018

~l1jversario

stado de Mexico
Naucalpan de Juarez Estado de Mexico a 22 de Marzo de 2017.
CDEjTESj238j2017.
Asunto: Respuesta Oficio INE-JLMEXjUTFj048j2017.

L.c. Luis Mario Romero Avala
Enlace de Fiscalizacion de la Unidad Tecnica de
Fiscalizacion en la Junta Local Ejecutiva en el
Estado de Mexico
PRE SEN T E.
Karla Leticia Fiesco Garcia en mi caracter de Tesorera del Partido Accion Nacional del Co mite DirectivP/'r,
.
Estata l en el Estado de Mexico, de conformidad con los articulos 41, base V, apartad0 B, penultim i'>
parrafo de la Constitucion Politica de los Estados Unidas Mexicanos; 190, numeral 2; 192, humer~ 12; 19(1, (~
numeral 1; y 199, numeral 1, incisos c) V d) de la Ley General de Instituciones y Procei!imientos X
~
Electorales; Asi como de conformidad con los articu los 163, parrafo primero, y articulo 170, numeral i ~
del Reglamento de Fiscalizacion dellnstituto Nacional Electoral, me perm ito presentar el "PROGRAM A \ ~
ANUAL DE TRABAJO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS V PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ;"'>
CAPACITACION, PROMOCION V DESARROLLO DEL L1DERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES DEL PARTIDO
ACCION NACIONAL" en medio impreso, anexa ndo la siguiente:
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Actas Constitutivas de Proyecto
Cronograma de Trabajo detallado por actividad Capacitacion Promocion y Liderazgo Politico de
las Mujeres
Indicadores para la medicion del cumplimiento de objetivos y metas Capacitacion Promocion y
Liderazgo Politico de las Mujeres

Por la anteriormente expuesta a la Unidad Tecnica de Fisca lizacion de los Recursos de los Partidos
Politicos, atentamente solidta:
Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personalidad con la que me ostento en el
proemio del prese nte.
Segundo.- Previos Tramites de lev, emita recomendaciones, a traves de la Direccion General de la Unidad
Tecnica de Fisca lizacion de los Recursos de los Partidos Politicos del Instituta Nacional Electoral para
efectas de la presenta cion de las notificaciones a cumplir por parte del Partido Acdon Nacional.
Sin mas por el momento, quedo a sus ordenes.

Atentamente

IC. KARLA LETICIA FIESCO GARcf
Tesarera del Comite Directiv · statal del PAN
Estado de Mexico.
' c.c.p. Mtro. Victor Hugo Sondon Saavedra

I Presidente del COE.

KLFG/avc*

Boulevard Toluco No.3
Fraccionamiento Ind ustria l Nauc a lpan
Naucalpan de Juarez. Edomex
C.P.53370
Tel. 4746 5000

• www.pan-edomex.org
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UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION
OFICIO No. INE·JLMEXIUTF/048/2017
Asunto.· Se informan obligaciones de fiscalizaci6n en
materia de Programa Anual de Trabajo (PAT)
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

2017.
Estado de Mexico, a 23 de febrero de 2017.

Llc. KARLA LETICIA FIESCO GARCiA
TESORERA DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL
PRESENTE

De conformidad con 10 establecido por los articulos 41, base V, apartado B, penultimo parrafo de
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 190, numeral 2; 192, numeral 2; 196,
numeral 1; Y 199, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimient~s
Electorales, la Unidad Tecnica de Fiscalizacion del Instituto Nacional Electoral es el organa que
tiene a su cargo la recepcion y revision integral de los informes que presenten los partidos
politicos, respecto del origen y monto de los recursos que reciban por cualquier modalidad. de
financiamiento, su destino y aplicacion.
ASimismo, el articulo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacion establece que los partidqs
politicos dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion del financiamiento publico para
ac!ividades ordinarias permanentes por parte del Consejo General, deberan presentar un
"programa de gasto para el desarrollo de las actividades especificas y otro para el gasto
correspondiente a la capacitaci6n, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres",
a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion de la Comision de Fiscalizacion del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, con los requisitos mencionados en el citado Reglamento.
En este sentido, el Consejo General dellnstituto Estatal Electoral del Estado de Mexico en sesi6n
ordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil diecisiete, el Acuerdo W. IEEMfCGf37f2017,
por el que se modifica la distribucion de las cifras del financiamiento publico para el sostenimiento
de actividades ordinarias permanentes y actividades especificas de los partidos politicos locales
para el ejercicio 2017; por 10 que el plazo de presentacion del "programa de gasto para el
desarrollo de las ac!ividades especificas y las de capacitacion, promocion y desarrollo del
liderazgo politico de las mujeres", en el formato del PAT (Progr.ama Anual de Trabajo), inicio el
dieciseis de febrero de dos mil diecisiete y concluira el tr{~J:Y u~o~(de marzo de dos mil
diecisiete.
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UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION
OFICIO No. INE·JLMEXIUTF/048/2017
Asunto.· Se informan obligaciones de fiscalizaci6n e,n
materia de Programa Anual de Trabajo (PAT)

2017.
En consecuencia, se hace atento recordatorio del plazo para la presentaci6n del Programa Anwil
de Trabajo 2017, con
el fin de generar condiciones para la adecuada rendici6n de cuentas de loS
.
,
institutos politicos.
Agradezco la atenci6n y aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. LUIs MARIO ROMERO AYALA
ENLACE DE FISCALIZACION DE LA UNIDAD TECNICA DE
FISCALIZACION EN LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL
ESTADO DE MEXICO

C.c.p. Mtro. Joaquin Rubio Sanchez.- Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Mexico.
C.P. Eduardo Gurza Curiel.- Titular de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n.
Mtro. Jose Miguel Benjamin Macias Fernandez.- Director de Auditoria de Partidos Politicos, Agrupaciones Politicas y Otros.

2017-11 I PLAN DE TRABAJO
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:
1. Partido Polftico:
Partido Acci6n Nacional
2. Nombre del PAT
B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1)
3. Nombre del proyecto
Numero:

2017-11 I PLAN DE TRABAJO

Sub-Rubro:

B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer

Subclasificacion:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:
Metas:
Indica do res:

AACC=(ACA/ACE)*100
Anexo documento donde estim [as indicadores. Se trabajo en hoja de excel par que el

programa no 10 permite

S. Periodo de realizacion del proyecto
1S-ene.-17

Inicio:

Fin:

lS-dic.-17

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

0

estatal:
MEXICO

Beneficios y/o . Formacion de ciudadanos dvica, social y politicamente responsables.
poblacion beneficiada:
Total de
Beneficiarios:

6000

7. Presupuesto Programado
Capitulo

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo polftico de las mujeres (B1)

Coneepto

B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer

Partida

EntregabJe I Proveedor

Cantidad

Precia Unitario

Total

2017

2017-11/ PLAN DE TRABAJO
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:

2017

2102

Fomento de la corresponsabilidad familiar que facilite
la participacion poHtica de las mujeres

3

$90,000.00

$270,000.00

2102

Capacitacion para mejorarel desempefio politico

8

$24,016.00

$192,128.00

2102

Violencias contra las mujeres, obstaculos para su
desarrollo, participacion e inclusion en los espacios
partidistas
Igualdad en la vida publica y po!ftica

2

$825,000.00

$1,650,000.00

2

$70,000.00

$140,000.00

Influencia de los medias, redes sociales y su Impacto

5

$122,000.00

$610,000.00

3

$30,000.00

$90,000.00

2102
2102

en Ja politica

2102

Desaflos poHticos y las nuevas tendencias polfticas

Subtotai:
2104

liderazgo politico y empoderamiento de [as mujeres
desde la perspectiva de genera

3

$2,952,128.00

$160,000.00

$480,000.00

Subtotal:

$480,000.00

2107

Toma de protesta de redes

3

$70,000.00

$210,000.00

2107

Foro de consulta ciudadana

2

$96,250.00

$192,500.00

Subtotal:

Totai:

$402,500.00
$3,834,628.00

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto

Faros de consulta ciudadana

15/01/2017

30/04/2017

Toma de protesta redes

15/01/2017

31/05/2017

Conferencia Magistral: Liderazgo politico y empoderamiento de las mujeres
desde la perspectiva de genera

01/02/2017

31/08/2017

Taller: Desaffos politicOS y las nuevas tendencias politicas

01/03/2017

31/10/2017

Taller: Influencia de los medias, redes sociales y su Impacto en la politica

01/04/2017

30/11/2017

Taller: Igualdad en la vida publica y polftica

01/03/2017

30/11/2017

Taller: Violencias contra las mujeres, obst,lculos para su desarrollo,
participacion e inclusion en los espacios partidistas

01/03/2017

30/11/2017

Taller: Capacitacion para mejorar el desempefio politico

01/03/2017

30/11/2017

Taller: Fomento de la corresponsabilidad familiar que facilite la participacion

01/09/2017

15/12/2017

politica de las mujeres

9. Responsables del proyecto
Responsable d~ Organizacion y Ejecucion

it i~ ;'lf~.4¥fl1olp.b{~.%7!tr'f;; ;J;}"!;~.l
1

Bilrbarar Jimenez Barcena

Coordinadora

2

Barbara Jimenez Barcena

Coordinadora

3

Barbara Jimenez Barcena

Coordinadora

4

Joel Alberto Loperena Huerta

Coordinador

2017-11 / PLAN DE TRABAJO
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Acci6n Nacional
Ejercicio:
5

Joel Alberto Loperena Huerta

Coordinador

6

Joe l Alberto Loperana Huerta

Coordinador

2017

Responsable de Control y Seguimiento
Id

Nombre

1

Joel Alberto Lope rena Huerta

Coordin ador

2

Joe l Alberto Loperena Huerta

Coordinador

3

Barbara Jimenez Barcena

Coordinadora

Cargo

10. Justificacion
Descripcion:

Las mujeres en Mexico participan cada dia mas en las actividades econom icas, prod uctivas,
ed ucativas, culturales y politicas de la nacion, pero de igual forma falta que ocupen cargos
en donde se tomen decisiones, es por ello que nos hem os dado a la tarea para capacitarse y
tener las herramientas basicas en donde apoyar su participacion .

11. Resultados especificos

0

entregables

Partida

Entrega ble / Proveedor

2102

Fome nto de la corresponsabilidad familiar que facilite la participaci6n pol itica de las mujeres

2102

Capacitation para mejorar el desempeno politico

2102

Violencias co ntra las mujeres, o bstaculos para su desarrollo, participacion e inclusion en los espacios partidistas

2102

Igualdad en la vida

2102

Influencia de los medios, redes sociales y su lmpa cto en la politica

2102

Desafios politicoS y las nuevas tendencias po liticas

2104

Liderazgo politico y empoderamiento de las mujeres desde la perspectiva de genero

2107

Toma de protesta de redes

2107

Foro de consulta ciudadana

publica y politica

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos
Descripcion:

Todas las actividades tienen relacion

13. Observaciones
Descripcion :
14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

Barba rar Jimenez Barcena

Coordinadora

Barbara Jimenez Barcena

Firma
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Coord inadora
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2017-11 / PLAN DE TRABAJO
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Accion Nacional
Ejercicio :
Ba rbara Jimenez Barcena

Coord inadora

Joel Alberto Loperena Huerta

Coordinador

~k{C>. ~

Joel Alberto Loperena Huerta

=L

~A~. ~

Coordinador

C

~

Joel Alberto l operana Huerta

~(cercl

Coordinador

t
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Nombre

Cargo

Joel Alberto Loperena Huerta

Coordinador

Joel Al berto Loperena Huerta

Coord inador

Barbara Jimenez Barcena

Coordinadora
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PROYECTO

Desafios politicos y las nuevas tendencias politicas

.
INDICADOR

Concepto

Objetivo dellndicador
Unidad de Medida
Definicion del Objetivo
de Medicion
Temporalidad

Acrecentamiento de conocimientos . .
Proporcionar una formaci6n superior eminentemente pri3ctica para un
mejor desarrollo de las habilidades como Ifderes polfticas.
Porcentaje ..
Incremento porcentual de conocimientos adquiridos por medio de la
capacitaci6n de las asistentes.
Fin del proyecto.
VARIABLES

PCA = Ciudadanos asistentes, meta asistentes
CA = Ciudadanos asistentes
PAC = Porcentaje de asistencia de ciudadanos.

Metodo de calculo
utilizado
Tipo
Dimension
Frecuencia
Diagnostico de Situacion
Inicial

PCA =( CMa I CA ) * 100 ciudadanos

Cuantitativo
Formaci6n y capacitaci6n de las mujeres.
Anual
Evaluaci6n de entrada, de los asistentes a los cursos.

Indicador de ciudadanos asistentes

PROYECTO

Capacitacion para mejorar el desempeiio politico.

INDICADOR

Concepto

Acrecentamiento de conocimientos.

Objetivo dellndicador Impulsar la paricipacion polftica de los liderazgos femeninos de AN.
Porcentaje.
Unidad de Medida
Definicion del Objetivo Incremento de conocimientos adquiridos por medio de la
capacitacion de las asistentes.
de Medicion
Fin del proyecto.

Temporalidad

VARIABLES
PB: Poblacion beneficiada
PPC =Poblacion programada a capacitar
PC =Poblacion capacitada (personas que asistieron al curso de conformidad con la lista se
asistencia). PB

=PC/PPC*100

Metodo de calculo
utilizado

PB = PC/PPC*100 .

Tipo

Cuantitativo variable.

Dimension

Formacion y capacitacion de las mujeres.

Frecuencia
Diagnostico de
Situacion Inicial

Anual
Evaluacion de salida, de los asistentes a los cursos.

Cobertura de personas capacitadas por el proyecto

PROVECTO

Liderazgo polftico V empoderamiento de las mujeres desde la
perspectiva de genero.

INDICADOR

Concepto

Acrecentamiento de conocimientos.

Objetivo dellndicador

Proporcionar una formacion superior eminentemente priktica para un
mejor desarrollo de las habilidades como lideres politicas.

Unidad de Medida

Porcentaje.

Definicion del Objetivo de Incremento porcentual de conocimientos adquiridos por medio de la
capacitacion de las asistentes.
Medicion
Temporalidad

Fin del provecto.
.vARIABLES

C =Cobertura' del provecto de capacitacion
MB =Mujeres beneficiadas del provecto.
PO

=Poblacion oojetivo.

Metodo de calculo
utilizado

C =( MB I PO ) * 100

Tipo

.Cuaniitativo

Dimension

Formacion V capacitadon de las mujeres.

Frecuencia

Anual

Diagnostico de Situacion

Promedio de la evaluacion diagnostica de entrada de los asistentes a

Inicial

los cursos.

Indicador de ciudadanos' capacitados.

Cronograma de actividades Promoci6n Politica de la Mujer 2017

....Q)

Actividad

....0Q)
c

w
•
•
•

Comunidades seguras y eslado de derecho.
Innovaci6n para la prosperidad econ6mica.
Desarrollo humano suslenlable y calidad de
vida .
• Eslado incluyenle, sociedad para lodos.
• Educaci6n Cu llura y deporte.
laves
I
protesta
• Red de mujeres abogadas.
• Red de mujeres azules.
• Red de mujeres indigenas.
• Red de
lideres.
Conferencia Magistral: Liderazgo
y
empoderamiento de las mujeres desde la
de
y las nuevas
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$ 192500

$ 210 000

$ 480 000
$ 90 000
$610000
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Presupuesto

0

ra su desarrollo, participacion e inclusion en

$ 1 650000
$ 192 132

Taller: Fomento de la corresponsabilidad
familiar que facilite la participacion politica de
las mujeres.

Total $ 3 834, 632.00 (tres millones ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 m.n)

$ 270 000

*

Ejercicio:

;2017

* Partido:

Partido Acci6n Nacional

*

Nombre del proyecto:

PLAN ANUAL DE TRABAJO .

Rubro:

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

* Sub-Rubro:

IB1. Capacitacion y formacion para el·liderazgo poiftico de la mujer

Subclasificaci6n:

!Formacion y Capacitacion

Observaciones y/o
Comentarios

iSe busca .crear concientizacion a las militantes, simpatizante y ciudadania en general, para hacer de la poiftica una
ipnlctica viva, consiente y de accion, a traves de la formacion y capacitacion, talleres, diplomados, cursos y medios
'considerables para cumplir con el objetivo.

10/03/201712:06:39 p. m.

PLAN ANUAL DE TRABAJO

* Ejercicio:

* Partido:

Partido Accion Nacional

* Nombre del provecto:

PLAN DE TRABAJO

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

Rubro:

* Sub-Rubro:

jB1. Capacitacion y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer

Subclasificacion:
Observaciones
Comentarios

v/o

[Formaci6n y Capacitaci6n
IConcientizar V difundir la importancia de la participacion de las mujeres en la polltica del estado de Mexico a traves
Ide cursos, talleres, diplomados, etc.
' .
I

I

10/03/201712:09:24 p. m.

PLAN DE TRABAJO

* Ejercicio:
* Partido:

* Nombre del proyecto:
Rubro:
• Sub-Rubro:

!Palrtido Accion Nacional
DETRABAJO

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo

liderazgo politico de las mujeres (B1)

[Bi. C:~pacitacion y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer

Subclasificacion:

[Formacion y Capacitacion

Observaciones y/o
Comentarios

Iincuicar la participacion de la ciudadanfa a fin de resaltar la importancia de ejercer sus derechos, reflexionar sobre
I
Icuestiones de construccion de la democracia, sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de actuar en modo
'responsable y de manera critica en la toma de sus decisiones en el ejercicio de sus derechos.

10/03/201712:11:32 p. m.

PLAN DE TRABAJD

Objetivos del proyecto:
Contribuir al empoderamiento politico de las mujeres del Estado de Mexico, para impulsar su participacion en los cargos de eleccion popular.

Metas del proyecto:
Lograr motivar, capacitar a 6,000 mujeres, durante el periodo febrero a diciembre del 2017 mediante el desarrollo en temas sociales, de
liderazgo, de perspectiva de genero, empoderamiento de la mujer, agenda de genero, actitudes positivas, incidencia polftica, cultura de la
legalidad, mediante talleres, conferencias y ejercicios pnkticos

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Objetivos del proyecto:
Impulsar el desarrollo de las ciudadanas y militantes del PAN en el Estado de Mexico, a traves de espacios de expresi6n y participaci6n en
diversas areas del quehacer cotidiano, academico, productivo, cultural y social.

Metas del proyecto:
Obtener alternativas de soluci6n a la problematica que se vive hoy en dfa en el Estado de Mexico desde la perspectiva de las mujeres, con la
meta de la participaci6n de 90 nuevos liderazgos.

PLAN DE TRABAJO

Objetivos del proyecto:
Proporcionar a las mujeres las herramientas necesarias para crear un ambiente de procesos politicos inclusivos y receptivos en el
empoderamiento de la mujer, as! como fomentar la inclusion de las perspectivas de las mujeres y su participacion para un desarrollo
democnltico que contribuya a la buena gobernanza.

Metas del proyecto:
Que se inscriban y tomen cada uno de los talleres y conferencias 200 ciudadan@s y militantes para que adquieran los conocimientos basicos y
estar preparados para desempefiar la funcion publica a la que aspiren.

PLAN DE TRABAJO

Justificacion:

rE~ necesario advertir de que en Mexico las mujeres siguen afrontando grandes retos y por ello mismo, los cambios
:emprendidos apuntan en la direcci6n de la equidad de genero, pero todavfa mas lejos: al fortalecimiento real de un Estado
!·ncluyente.
.

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Justificadon:

PLAN DE TRABAJO

[L~s l11~jeres en Mexico participan cada dfa mas en las actividades economicas, productivas, educativas, culturales y poifticas
ide la nadon, pero de igual formafalta que ocupen cargos en donde se tomen decisiones, es p~r ello que nos hemos dado a la
!tarea para capacitarse y tener las herramientas basicas en donde apoyar su participacion.

..... '

Describir las acdones vinculadas directamente con el proyecto:
I

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Id

~

I

I

Actividad
Inicio
'Foros de consulta ciudadana
:15-ene~-17
Toma de protesta redes
15-ene.-17
Conferencia Magistral: Liderazgo politico y empoderami~nto de las mujeres desde :01-feb.-17
Taller: Desafios politicos y las nuevas tendencias politicas ~
01-mar.-17
:Talle;: Infl~encia de I~s ~medi~~, ~~de; ~ociares y su Impacto en la politica
~ :Ol-~b;:-i7
Taller: Igualdad en la vida p~bli~~y politic~
~
~~ ~
~
~
0i.-mar:~17
~~~ ~ ;Tailer: Violen~ias contra las m~j~res, obst'lc~los para su desarrollo, participa~i6n e,oi~;;,ar.-17
Taller: Capacitacion para mejor.r ~I desempefio politico
~ :01-mar.-17
Taller: Fomento de la corresponsabilidad familiar que facilite la participaci6n~politi~ 'Ol-sep.-17

PLAN ANUAL DE TRABAJO

Fin
30-abr.-17
31-may.-17
31-ago.-17
31-oct.-17
30-nov.-17
30-nov.-17
30-nov.-17
30-nov.-17
15-dic.-17

Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion y/o control y seguimiento:
Tipg~e,,~,e~pt:)_rlsa~ilida_d

y

iC~-~trol S~guimient~

--.

IControl y Seguimiento

Loperena

!()rganiZaCi6n

loperana

Y:~J:~~~i?~

11?_~~~_~izaCi6n y Ej_~~u_~i6n
Organizacion

"

y Ejecuci6n

lorganizaci6n y Ejecuci6n
iOrganizaci6n y Eje~uci?n

'B,lrb,ara
,Barbara, ....

-Barcena

, "Jin,,;ne,

IO~ganiZaci6ny.~j~-C~-~-i6~
IControl y Seguimienlo

Jimenez

,

,

Loperena

;~-~-~~.:.~-~,Barcena

--;~~~'rt~

Esepcifique si el resultado del, proyecto se ralaciona con otros proyectos:
Todas las actividades tienen relaci6n

PLAN DE TRABAJO

I

v/o poblacion beneficiada:

Cobertura geogratica:

Beneficios

Estatal

Formacion de ciudadanos cfvica, social y poifticamente responsables.

Numero de personas beneficiadas:
Ambito nacional

0

estatal:

Cobertu.ra

PLAN DE TRABAJO

Ambito distrital:

6,000

* Indicador:

!AACC=(ACA/ACE) *100

• Oescripci6n:

Anexo documento don de estan los indicadores. Se trabaj6 en hoja de excel por que el
progra ma no 10 perm ite

PLAN DE TRABAJO

Monto asignado para desarrollar cada actividad, indicando de manera clara las partidas que senln objeto de gasto.
Partida

Entregable / Proveedor

Precio Unitario

Total:

PLAN DE TRABAJO

Total

. $3,834,628.00

JI

