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Marfa de los Angel es Taro Preciado, en mi ca racter de te so rera de co mite direc tiv o estata l de l
partido acci6n nacional y con la finalidad de dar cump li miento a 10 es tab lecido en los artfcu los 170
del Reglamento de Fiscalizaci6n de ll nstituto Naciona l Electoral, Ie env; i;;.
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:l017-16! formacion y aesarrollo ti'1l !iderazgo puiit.icD df! las rnujeres 'I Sl) \!m~oder?miento
ACT.tI. CON5TITUTIVA DE PROYECTO
Partido /\l:eio ll NaGiorlol
Ejercicic:

2017

1. l'c:rtitio Pollticl):
Parti do Aceion Nacional
2. lIIombre del PAT

8) Ca pilcitacion, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bi)
~l

\'Iombre d!;1 prn'lecto
Numero:

2017-16/ formacion .y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres y su
empoderamiento

Sub-Rubro:

B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer

Subclasif!caci6n:

4. Ob!etivos, rnetas e Indlcadores del Proyecto
ObJetlvos:

Formar y capacitar a 700 mujeres detodas las edades en conocimientos, habilidades,
aptitudes y actitudes, necesarlas para el desarrollo delliderazgo politico y en su
empoderamiento, real ante las situaciones que se les'enfrenten en la poUtica; de tal manera
que logren acceder a puestos est rate gicos en toma de decisiones politicas 0 legislativas ton
I. mayor prepar~t i6n poslble para el desempel\o de sus activldades y dcsde su trinchera
fomenten la transversaiidad de genero a corto, media no y largo plazo .

Meta.:

Aumentar en un 50% los conoci:nicntos de 700 mujeres cuya edad oscil~ entre los 15 y 70
afios )I de los distintos nlunicipios del estado de Mkhoacan med iante 4lalieres a realizarse
en 105 municipios de : .l\patzingan, Zit,\cuaro, QiJi~oga y Huetamo; mediante cursos 'I talleres
que permitan cimentar aprendizajes en \'alores \' pnlcticas en el tema de cOnlunicacion
politica y desarrollo delliderazgo femenino, lider~z~o estrategico,emp0derarniento de las
mujeres .i6venes y prespectiva de genero, entre otros.

Indlcadores: Incrementar la cantidad de conoclmlentos y hablidades de las muleres capacltadas en las
d i ver~as

3cllvidades del programi.! "I(M("

ICMC= (AEV!ACA)' 100
Donde:
Valor

Variable

Descripci6n

ICMC

Increme nto de co noc imientos en mujeres
capacitadas

AEV
Numero de aslstentes evaluadas
, ----------------~~~~~~~~------------------ACA
Numero de asistentes capacitadas

, " S.:Periodo de realizacion del provecto

•

Inicio:

13-may-17

Fin:

22-oct-17

6, Alca[lce y Benef(clos del Provecto

f
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d~

Anua!izaci6n:14/ !J3/2017 01:34:10 p. rn.
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ACTA CONSTITlJTIVA [IE I'ROYECTO
PQltido Acci6n ,'\:dcional

i:jercicio:
GeogrMi~a :

- Cobertura

2017

ivlichoacin

Cob-e rtura del ambito

'1a c ic~al 0 e~tatal:

Cobe r-tura del am bito distrital :
MICHoAcliN 11) LAZARO CARDENAS
MICHoACAN 12) PUR~AND IR o
MICHoAcAN 13) ZIT~CUARo
MICHoAcAN 14) JI QLlI LPAN
MI CHoACI.N (5) ~MOHA
M lt P. C'AcAN 16) HIDALGO
MICHOAcAN 17) ZACAPU
MICHOAcAN (8) MO~a05El1A
MICHO.~cAN I.) URUAPAN
MICHOAcA;-J 110) MOREllA
MICHOAcAN Ill) "'>'TZCU,\ RO
MICHOAcAN IlL) AI'!lTZIN G~rl

MICHoAClil'

Sef't2!ki!r~ "/n ..~Jlujeres c~lya cdad osci;~ entre
!lolll ~ ci6n i:,(>nefi~.a~a:

lOS

15 Y 70 atlas del estado de Micho;tC3.fl.

.

~,

70(~

Total de
B(: ~~~ficl ~ rjq:co :

C.. p'!UIO

'1 Concepti),
P..art!da

Entregable / Proveedor

Va~jo\/Ponente, hospedajes, renta de salones, cofte

1306

Dre~ l{ comlda, cena, desayuno, viaticos, carteles rte

Colntldad

Predo Unitarlo

Total

1

$150,000.00

$150,000.00

dlfusl(l n, pacelc?rfa, utliitarios entre otros
1305

Varios/Pone nte, hospedajes, 'renta de: salones, cofte
b r ~dkl cornida, ceqa, desayuno, viaticos, carteles de
dlfu516n, papelerfa, tl tllitarios entre otros

1

$ ~59,000. 00

$259,000.00

1306

Vnrlos!Ponente, hcspedajes, renta de salones, cofte
breaj..:, comida, cen~, desayuno, viatlcas, carte les de
dl fl's16n, papelf'ria" utilitarios entre otros

1

$150,000.00

$150,000.00

1306

Va rios/Poncr.te, bospedajes, renta de stllone'i, cofte
break, co mlda, cella, desayuno, viati ~os, carteles de
dlfllsi6n, p'a}-E::leri<1, utilitarios entre otros

1

$260,000.00

$260,000.00

Subtotal:

$819,000,00

\
Total:

'"

Taller: "C,':l;"!llInicatior) poUt I.:a y d~sarro'i o de liderazgo femenifK" ;

Fe Cf;a dp.

Ac::tua:iz;u.: :J n : 1.4:'O~/20 1 7

Ul:34:11 p. m.

$819,001::.00

13/05:2017
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ACTA CONSTITUTi\lA DE PROYECro
Partido Accion Nacion al

,

~

Taller: "Liderazgo estr3tegico"
Taller: "F.mpo'deramit!nto de

..

L~!

mujeres jovefJE:S"

Ejercicio:

2017

1.5/0£/2017

16/Q6/2017

12/08/2017

13/08/2017

21/10/2017

n/10/7.017

9_ ,Respon5;:l:le,~ del pmyccto
Res~onsah!c tlf.~

Orgar,izacion y "Ejccuci6n

1

Jose H'ldegdrdo Hodrfguez Bedolla

2

Gerardlna Vazquez Vaca

Juvenil
Secreta ria de Promoci6n
PoHtlca de 1a Mu;er

Responsable de Cdrltr,,1'I Scgulmiento

1

Matj3 de los AngelEs Taro Preciado
~inanlClS

jUS1 ifjc~Ci~n

•

, ,

Descrilldon:

\ '
~

,

En primer lugar, de acuerdo al portal electronico dellnstituto Nacional Electoral "INE", el
48% dellistado nominal est reprcsentando por el genero masculino y 21 otro 52%
conformado por el genera femcnino, ""sto quiere decir que las mujeres son ta mayorfa de
electores en nueGtro pais, por 10 tanto es ilogico que su interferencia en pollitica sea
inferior respecto a.los nom:>res; al contrario deber'a ser una participaci6n mayor y rnSs
activo por la cantidad de feminas en nuestro pai5, sin embargo, la realidad es otra; los
hombres participan mas a:tivarnente '{ desa rrol!an en mayor medida su liderazgo p::>litico.
,\hma bi~n,. es impor<;ante recalcar que la participacion de las mujeres es cOl1siderada como
un3 estr-ategia central en la construcc1on de la equidad de genero y en la prcfundizadon de
la de,mocracia, por 10 anterio, e5 ne·: esario que elias adquieran confianza en si rnismas para
promo"er su participacion en el ambito politico, formando parte en la toma de ciecisiones,
invo:ucn\ndose en los .distintos procesos. impulsando el propio desarrollo de su liderazgo
politico, dejando atras los paradigmas que Iii envuelven en un contexto donde se ie clasifica
como grupo vulnerable y desprotegido y en realidad demostrando sus cualidades y
capacidad qt.-e tienen .
Asimis~(), en la actualidad, la mujer debe asumir ur, papel que Ie penn ita desarrollarse en
los dist!ntos ambit.os, en donde ya no sea una mas, sino " parte de", puesto que, la mujer
cuerit3' con distint<:s capacidades: es lider, critica, tionesta ; emprendedora, tiene espiritll de ,
s'Jpera'Cion, posee con::>cirnientos en :iistintos temas, promueve y mantiene una b\lena
relacion con todas las personas 105 wiadora de nUeva~ ideas y propuestas, tiene distintas
caracteristicas positivas que son ~Icme~to lund,mental para que un pais mejore sus
so(!r:ii ciones pl'omoviendo el desarrollo cultural, iimbiental, social. econ6miGO y politicc ,
Por ende logrando que 13 mujer interfiera en procesos politicos, co"tribuye' ai desarrollo
del pais, involucrandose en espacios que Ie permitan participar activamente, en donde sea
parte de la toma de decisiones y partid2ria de la incidencia, que sea quien comparta en
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2017-16/ Formacioll y desarrollo dellider~lgo politico de las mlljeres y su en')Poderamicnto
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Part'ido Accioll Nacianal

2017

Ejercicio:

conjunto con el hom bre respo nsabilidades, oportunidades, desarrollo perso,nal.
Par otro lado, en nuestros dias, can las consta ntes refo rrnas que ha sufrido nuestra
legislacion, ahara es por mandata legalla participacion de las muj eres, ademas, es una de
las finalidades de los partidos politico,: gara ntizar la paridad entre los ge neros entre las
car.didaturas a legisladores federales y locales, por eno es que re su!ta de gran trascendencia
desarrollar y fort.lecer comp<!tencia de liderazgo y participa.cion en mujeres, para que
aseguren una participacion cualitativa en los procesos politi~os, que les permitan ser mas
eficaces y eficientes c n los reto s que se les presenten en el campo de la poHtica.
Por tad a 10 anteriormente expuesto es que se presenta cste prograrna para el desa rrollo
delliderazgo politiCO de la mujer y su el"l pode ram ie nto, can la finalidad de brinda rles
conocimientos, experiencia s y herramientas para potencializar sus capacidades y
habiiidades, logrando ulla preparacion adecuada cOllla finalidad de cum plir con sus
derechos y obligaciones de manera idonea una ve z que accedan a puesto s publicos y/o
estrategicos para toma de decisiones en beneficio de la ciudadania, ade mils, cumpliendo
can s!l participacion act iva ayudan a que exist a mayor equidad y transversalidad de genero
en nuestro pais.
.

,11. Re5~l itados esp.edficos a entregables

•

E"tr~gable

Partida

!va rl:>S/Pa ne nte, hospedajes, renta dE: sa lones, coffe break, co mida , ce na, desayunb, viaticos, ca rteles de difusl6n, p
__ I_-I_
... 'r' .... ____ " __ ... __ ..
IVnrios/ponente, hospedajes, renta de sa lones, cof(e b.re3k, com ida) cena , desaYlino, vlaticos, carteles de d ifusi6n: p

1306

,

/ Proveedor

~

130,

r ~_~I

~'

__ I~

. . .. , ., .. _., ____ .. ___ .. __ _

J
I

t

;

~reak,

1306

\va rios/por,ente, hospedajes, renta de sa lones"coffe

1306

l~~~i,~~~~~~~~~e:,~~~~~~_a~:~,...~enta de salones, c~ffe break, comida, ccna , desayu no, viaticos, carteles de difusi6n, P ,

___1_::- ,... ,1,._., __ -_ ....- _.. _--

--

comi1a, cena, aesayuno, viaticos, ca rteles de difusi6n, p

_ _

_

_

'

I

12. £1resultado si;.re(a.c:iona con Otfos pr(lvectos
D(;~crip ci6n:

.

13. Ob?erviiscI9nolS.
Descrlpcion:
..

'

r

•

14: Nombra I' flrrnas de los' responsables de org~nilacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto

",

·c

Nombre
Jose Hiidegardo

R('dri~u~z

Ca rgo
Secreta rio Estatal de Acci6t1
Juveni l

Bedolla

.'
Gerardina Vazque?- Vaca

,

I

5ecfetaria de Promoci6n
Politica de ra Mujer
C

I

Fi rma

,
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~_
- _____
tlo_ m
_ b,_e______ _ _~__________c_a~~~o________~____________
ri_rm
_a____________-Jl

fech a de AClllC!!ilacl6n:14/C3/2017 (Jl:34:11 ;1. m.
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2017-16/ Formaci6n V desarrollo delliderazgo politico de las mujeres V su empoderamiento
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida Accion Naciollal
Ejercicio:
Marfa de los Angeles Toro Preciado

2017

Secreta ria de Administraci6n V
Finanzas

•
F~c ha de Actu ~ lizaci 6n: 14/03/2017 01:34 :12 p.
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