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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Capadtacl6n, promocl6n y el desarrollo deiliderazco politico de las mujeres 

Ejercicio. 2020 

PROYECTOl 

1.- NOMBRE DEL PROYECTO POLITICO 

Partido Popular Chiapaneco 

2.- NOMBRE DEL PAT 

capacitation, promotion y desarrollo del lidera zgo polit ico de las muje res. 

3.- NOMBRE DEL PROYECTO 

Marco juridico nadonal e int ernational para la protecci6n de los derechos humanos de las mujeres 

Capacitaci6n, promot i6n y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres 

81. Rubro de capacitat i6n y formad6n para el liderazgo polit ico de la mujer 

4.- OBJETlVOS. METAS E INDICADORES DEL PROYECTO 

Objetivo (s) Infundir al conocimiento de los derechos 
humanos de las mujeres 
Preparar a las mujeres para su participacion 
eficaz en la vida publica. 
Desarrollar sus habilidades innatas que 
contribuyan a su empoderamiento. 
Construir a la erradicaci6n de la violenda 
palitica de genero con el conocimiento de sus 
derechos y los mecanismos de defensa de los 
mismos. 

Meta (s) Capacitar a 40 mujeres mad res de familia y a los 
integrantes de su nucleo familiar para tenga 
una participacion activa en la vida publica y 
ejerzan plena mente su liderazgo politico 



~ 
~. - Indlcador (s) Se medira su capacitaci6n en el tema impartido 

a traves de cuestionario diagn6stico inicial y 
final. 

Variable Descrlpci6n 
MCCE Mujeres c/ 

capacitacl6n efectiva 

MOlE Mujeres c/ 
diagn6stico inicial 
efectivo 

MDFE Mujeres 
c/diagnostico final 
efectivo 

MDFE- MOlE 
MCCE% ------------ XI00 

40 

5.- PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO. 

I Fecha de inicio Fecha de t ermino 

I 23/10/2020 23/10/2020 

6.- ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

Sera impartido a nivel estatal, teniendo como sede la Ciudad de Tuxtla Gutierrez, Chiapas 

Tota l, de beneficiarios directos 40 mujeres militantes y simpatizantes que son jefas de familia. 

I 

Persona beneficiadas indirectamente 120 miembros de fami lia chiapanecas, considerando 3 
miembros por familia . 



7.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 

capitulo 2000 capacitaci6n, Promocion Y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres. 

Concepto 2100 capacitacion y formati6n para elliderazgo polit ico de la mujer 

Partida 2101 

Cuenta Cursos 

Actividad Personas Precio Unitario 

Marco juridico nacional e international para la 40 $83,079.88 

protecci6n de los derechos humanos de las 
mujeres 

Totales generales 40 $ 83,079.88 

· Servitio de salon para desarrollo del curso 
· Servicio de coffee break durante el desarrollo del curso (cafe, agua natural, galletas, paneci llos, 

antoj itos, frutas. 
· Servitio de comida para un maximo de SO personas (el servicio de alimentacion se conformanl 
de platillos que contengan acom panamiento de ensalada, salsa, portion de alimentos, carne 

rOja, blanca 0 mariscos, aguas naturales de sab~r) 
· Material de apoyo para las as istentes al curso (diapositivas, lapicero, carpeta de apuntes, USB) 
· Lona de identification del cu rs~ (con dimensiones de 1m de alto por 1m de ancho) 
· Entrega de material de comprobation (evidentia) del desarrollo del curso (fotografias video, 

USB con mat eria l de la presentati6n) 
· Entrega de un video ( material de difusion) del curso desarrollado. 

8.- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROVECTO 

ACTIVIDAD MUNICIPIO INICIO FIN 

Marco juridico Tuxtla Gutierrez, 23/10/2020 23/10/2020 

nacional e Chiapas 

international para la 
protecti6n de los 
derechos humanos de 

las mujeres 

9.- RESPONSABLE DEL PROVECTO 

Responsable de la organizati6n yejecuti6n 

NOMBRE CARGO 

Luis Alberto Gonzalez Rosas Responsable del Administraci6n V Finanzas 

Responsa ble del control y seguimiento: 

NOMBRE CARGO 

Luis Alberto Gonzalez Rosas Responsable de Administrati6n y Finanzas 



.' . .. ~. 

• 

10.- JUSTlFlCAOON 

La particlpaci6n polltica de las mujeres se ve limitada por la ideologfa machista que se traduce en el 

apocamiento de sus habilidades por las acciones ejercidas para estigmatizarlas, circunstancia que 

vulnera los derechos politicOS electorales, nuliflca su participacion activa en la vida democnltica. 

Es importante propiciar las condiciones necesarias para la practica real de una polltica sana e 

incluvente, la cual se puede lograr respetando los derechos fundamentales de las mujeres. 

Sin duda la transversalidad de los derechos politicos electorales requiere que todas V todos 

conozcamos nuestros derechos politiCOS V los respetemos por encima de intereses misoginos, pero 

sobre todo es importante que las mujeres conozean sus habilidades V eapacidades que les permita 

incursionar con verdadero liderazgo en la vida democnltica de nuestro estado. 

La traseendencia de este provecto radica en dotar a las mujeres con conoclm ientos que la motiven 

a ser actoras politicas V superar elletargo al que han sido sometidas por los estereotipos socia les. 

11.- RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

NUM. RESULTADOS 

1 1 Curso sobre Marco jurfdico nacional e 
internacional para la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres 

2 Incremento de mujeres lideres en ellnstituto 
politico 

3 Consolidacion de 40 mujeres directamente 
capacitadas en el tema politico. 

12_- EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Se fortalece con el proyecto la importancia de la participacion de los pueblos originarios en la vida 
polltica. 

13., OBSERVACIONES 

Luchar contra la violencia politica de genero es una responsa bilidad que asumimos como instituto 

politico por ello abrimos la partlcipacion incluyente sin vaci laciones; las mujeres sin duda tienen 

mucho que aportar por que con sus valiosas ideas se con struve la democracia y un mejor pais. No 
se puede concebir la democracia sin la participacion de las mujeres que son un pilar en el hogar y 

desde luego en nuestra sociedad que demanda la participacion de todas y todos. 

14.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES EN EL PARTIDO POLITICO 

Nombre 
Luis Alberto Gonzalez Rosas 

, 

Cargo 
Responsable de 

Administracion V Finanzas 

• 

I'lARTitlO POPULAR CHIAPA~~£C:O 
'"PENSEM OS EN CHIAf'/ .. .,j~ 

COII'IITE 
EJECUTfVO ~~;TJ\jAL 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
Generaci6n de estudlos e Investlgacl6n de temas del estado de Chlapas 

EJercicio. 2020 

PROVECT04 

1.· NOMBRE DEL PROVECTO POLITICO 

Partido Popular Chiapaneco 

2.· NOMBRE DEL PAT 

Capacitaci6n, promoci6n y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres. 

3.· NOMBRE DEL PROVECTO 

La participaci6n social y politica de la mujer en las comunidades indfgenas con problemas sociales 

y polit icos del estado de Chiapas. 

Capacitacion, promoci6n y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

B2. Rubro de investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados 

4.- OBJETIVOS, M ETAS E INDICADORES DEL PROVECTO 

Objetivo (s) Conocer el entorno politico y social en que se 
desenvuelve la mujer en su comunidad 
Identificar las causas que originan los conf lictos 

sociales y politiCOS 
Difundir las causas y consecuencias de los 

problemas politicos y sociales de la comunidad 
y el rol politico social que debe asumir la mujer 

para contribuir a la armonfa social de su 

comunidad. 

Meta (s) Desarrollo de una investigacion en el municipio 

para lograr la participacion de las mujeres 

indfgenas de manera proactiva en la vida 

politica y social que contribuya a la paz social y 

se privilegie la democracia. 

I"dicador (s) Se mediri3 mediante indicadores como los 

siguientes: 
Informe de instituciones publicas, testimonios 
de mujeres indigenas de la zona, investigacion 
de campo, entrevistas y la observacion para 
identificar el espectro social y cultural local. 

5.- ACTIVIDADES. 

Planificacion, investigacion documental Y de campo, documentacion, revision y analisis, 

procesamiento de la informacion, impresion Y difusion. 



•• • 
.~ 

6.- PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO. 

Fecha de inicio Fecha de termino 
01/10/2020 31/ 12/ 2020 

7.- ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO. 

Sera una investigacion municipal que sera referente para diversos municipios de la region y del 
estado que viven similares problematicas pudiendo contribuir al avance en la participacion polftico

social activa de las mujeres indfgenas en la toma de decisiones de trascendencia en la vida publica 

de su entorno. 

8.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Capitulo 2000 capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las 

Mujeres. 

Concepto 2200 investigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados. 

Partida 2204 

Cuenta Otros 
Actividad Personas Precio Unitario 

La participacion social y polftica de la mujer en 50 $27,693.30 

las comunidades indfgenas con problemas 
sociales y polfticos del estado de Chiapas. 

Totales generales 50 $27,693.30 

· Servicio de salon para presentacion de la investigacion 
· Servicio de coffee break durante el desarrollo de la presentacion de la investigacion (cafe, agua 

natural, galletas, panecillos, antojitos, frutas. 
· Servicio de comida para un maximo de 50 personas para la presentacion de la investigacion. 
· Material de apoyo para las asistentes al curso (diapositivas, lapicero, carpeta de apuntes, USB) 
· Lona de identificacion del curso (con dimensiones de 1m de alto por 1m de ancho) 
· Entrega de material de comprobacion (evidencia) del desarrollo de la presentacion (fotografias 

video, USB con material de la presentacion, libro de investigacion) 

· Entrega de un video (material de difusion). 
· Entrega impresa y empastado de la investigacion. 
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9.- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEl PROYECTO 

ACTIVIDAD DEL 1 AL DEl 16 DEll AL 7 DEl 8 AL 15 DEl 16 AL DEL 19 AL 
15 DE DE DE DE 18 DE 31 
OCTUBRE OCTUBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 

AL 30 DE 

I nvestigaci6n Y 
documentaci6n 
Revisi6ny 
anal isis 

NOV. 

10.- RESPONSABLE DEl PROYECTO 

Responsable de la organizacion y ejecucion 

NOMBRE 
Luis Alberto Gonza lez Rosas 

Responsable del control y seguimiento: 

NOMBRE 
Luis Alberto Gonzalez Rosas 

11- JUSTIFICACION 

CARGO 
Responsable de Administracion y finanzas 

CARGO 
Responsable de Administracion y finanzas 

Esta investigacion surge de la necesidad de conocer el contexto politico y socia l en que se 

desenvuelve la mujer indigena en su comunidad 0 municipio; el rol que juegan ante las 

problematicas sociales que ocurren en su entorno y como propiciar con el resultado de la 

investigacion una participacion politico social activa que ayude a contribu ir a la estabilidad y paz 

social. 

12.- RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

NUM. RESULTADOS 

1 Investigacion de campo y documenta l 

2 Estrategias de participacion efectiva de las 
mujeres indigenas en su entorno social 

3 Presentacion y divulgaci6n de los resultados 
de la investigacion 



13.- EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Es una investigacion de aplicacion unica. 

14.- NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES EN EL PARTIDO POLITICO 

Nombre 
Luis Alberto Gonzalez Rosas 

Cargo 
Responsable 

Administration y finanzas 
de 


