
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Revolucionario Institucional

PROGRAMA DE GASTO PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO
POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

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

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

IMAGEN PÚBLICA PARA
PROCESOS ELECTORALES

01/03/2021 31/05/2021 $100,000.00
PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/

1
SEMINARIO VIRTUAL DEFENSA
Y PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS POLÍTICOS
ELECTORALES DE LAS

01/03/2021 31/05/2021 $250,000.00
PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/

2

INTELIGENCIA POLÍTICA 01/03/2021 31/05/2021 $100,000.00
PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/

3
SEMINARIO DE FORMACIÓN DE
FACILITADORAS EN IGUALDAD
DE GÉNERO

01/07/2021 31/12/2022 $150,000.00
PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/

4

LEGISLACIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

01/07/2021 31/12/2022 $100,000.00
PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/

5
TALLER DE INDUCCIÓN A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL

01/07/2021 31/12/2022 $229,265.86
PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/

6

MANEJO DE MEDIOS 01/03/2021 31/05/2021 $180,000.00
PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/

7
DERECHOS Y
EMPODERAMIENTO DE LA
MUJER INDÍGENA

01/07/2021 31/12/2022 $140,000.00
PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/

8

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B6. Divulgación y Difusión

MARCO JURÍDICO PARA
PREVENIR Y COMBATIR LA
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA
LA MUJER EN RAZÓN DE
GÉNERO

01/03/2021 30/06/2021 $155,000.00 PAT2021/PRI/CHIS/LPM/DD/1



Total $1,404,265.86

FIRMA

administrativoCargo:

||1787|CERR760714TF4|1614632425944||

Roman Manuel Cen Romero

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1787|CUHS740706GV9|1614628547482||

Sandra Luz Cuellar Hernández

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1804|CERR760714TF4|1614632425944||

Roman Manuel Cen Romero

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1804|CUHS740706GV9|1614628547482||

Sandra Luz Cuellar Hernández

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1810|CERR760714TF4|1614632425944||

Roman Manuel Cen Romero

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1810|CUHS740706GV9|1614628547482||

Sandra Luz Cuellar Hernández

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1814|CERR760714TF4|1614632425944||

Roman Manuel Cen Romero

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1814|CUHS740706GV9|1614628547482||

Sandra Luz Cuellar Hernández

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1818|CERR760714TF4|1614632425944||

Roman Manuel Cen Romero

Cadena

Nombr



administrativoCargo:

||1818|CUHS740706GV9|1614628547482||

Sandra Luz Cuellar Romero

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1820|CERR760714TF4|1614632425944||

Roman Manuel Cen Romero

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1820|CUHS740706GV9|1614628547482||

Sandra Luz Cuellar Hernández

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1825|CERR760714TF4|1614632425944||

Roman Manuel Cen Romero

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1825|CUHS740706GV9|1614628547482||

Sandra Luz Cuellar Hernández

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1980|CERR760714TF4|1614632425944||

Roman Manuel Cen Romero

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1980|CUHS740706GV9|1614628547482||

Sandra Luz Cuellar Hernández

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1982|CERR760714TF4|1614632425944||

Roman Manuel Cen Romero

Cadena

Nombr

administrativoCargo:

||1982|CUHS740706GV9|1614628547482||

Sandra Luz Cuellar Hernández

Cadena

Nombr



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/1 - IMAGEN PÚBLICA PARA
PROCESOS ELECTORALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/1 - IMAGEN PÚBLICA PARA PROCESOS ELECTORALES

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Promocionar conocimientos y herramientas que permitan conocer aspectos básicos para el manejo y difusión de
la imagen pública dirigido a las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional a
través de 1 curso virtual para la propaganda y persuación política

Impartir 1 curso virtual para facilitar el aprendizaje de 80 ciudadanas y ciudadanos en materia de
imagen pública.

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CHIAPAS

Total de 80

Beneficios y/o población Chiapas  80

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/03/2021 31/05/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/1 - IMAGEN PÚBLICA PARA
PROCESOS ELECTORALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponente 1 $100,000.00 $100,000.00

Subtotal: $100,000.00

Total: $100,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/03/2021 31/05/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Roman Manuel Cen Romero administrativo

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo f

10.

México ha logrado importantes avances en materia de equidad de género y paridad. Recientemente, se llevó a
cabo una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la paridad por lo que se requiere desarrollar sus
capacidades de negociación liderazgo de tal forma que les permita contar con las herramientas necesarias para
que su voz sea escuchada ya es tiempo de reconocer el rol y la responsabilidad de las mujeres por lo que este
curso les proporciona el conocimiento necesario para expresar sus ideas y hacerse visibles.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

||1787|CUHS740706GV9|1614628547482||

Nombr Cargo:

Cadena

Roman Manuel Cen Romero administrativo

||1787|CERR760714TF4|1614632425944||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/2 - SEMINARIO VIRTUAL DEFENSA Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/2 - SEMINARIO VIRTUAL DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICOS ELECTORALES DE LAS MUJERES
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar en la debida defensa y ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, militantes y
simpatizantes a traves de 1 seminario virtual lo que les permitirá contar con un marco legal de  actuación.

Capacitar a 80 mujeres militantes y simpatizantes del PRI a través de 1 seminario virtual para la debida
defensa y ejercicio de los derechos políticos y electorales en un periodo de 3 meses.

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CHIAPAS

Total de 80

Beneficios y/o población 80 mujeres, militantes y simpatizantes del PRI

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/03/2021 31/05/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/2 - SEMINARIO VIRTUAL DEFENSA Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $250,000.00 $250,000.00

Subtotal: $250,000.00

Total: $250,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Seminarios 01/03/2021 31/05/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Roman Manuel Cen Romero administrativo

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

10.

Las reformas realizadas en paridad de género son importantes, entre otras razones, porque posicionan a México a
la vanguardia en la adopción de mecanismos formales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y
electorales de la mujeres en en contextos sin violencia y en igualdad de condiciones con los hombres. sin embargo
hay mucho camino por avanzar y las soluciones no deberían ser sólo propuestas por el Estado, sino involucrar a un
sinnúmero de actores distintos, como lo son las académicas y activistas y la sociedad en general deben trabajar
juntos para llamar la atención sobre este problema y asegurarse de que las reformas efectuadas sean aplicadas y
que tanto hombres como mujeres puedan participar en política sin temor a la violencia.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

||1804|CUHS740706GV9|1614628547482||

Nombr Cargo:

Cadena

Roman Manuel Cen Romero administrativo

||1804|CERR760714TF4|1614632425944||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/3 - INTELIGENCIA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/3 - INTELIGENCIA POLÍTICA

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Actualizar y reforzar en conocimientos, competencias y habilidades de estrategia de narrativa política en materia
de género, mediante la aplicación de modelos y herramientas novedosas para un escenario cambiante y
complejo que exige nuevas formas de comunicación congruente constante y unificada a través de diversas
plataformas de interacción social, al finalizar el curso las y los partinicpantes, contarán con los conocimientos
suficientes.

Impartir 1 curso de manera virtual (vía zoom) para capacitar 80 participantes hombres y mujeres.Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CHIAPAS

Total de 80

Beneficios y/o población 80 participantes hombres y mujeres.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/03/2021 31/05/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/3 - INTELIGENCIA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Concepto B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $100,000.00 $100,000.00

Subtotal: $100,000.00

Total: $100,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/03/2021 31/05/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Roman Manuel Cen Romero administrativo

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo f

10.

En atención a la resolución sobre la participación de la mujer en la política, aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 2011, que señala la importancia de la participación política de las mujeres en todos los
contextos, así como la preocupación por los muchos obstáculos que aún les impiden hacerlo en condiciones de
igualdad con los hombres , se busca a través de estos cursos que las y los participantes cuenten con las bases
para su empoderamiento político y consigan superar estos obstáculos e influyan positivamente en la sociedad en
su conjunto.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

||1810|CUHS740706GV9|1614628547482||

Nombr Cargo:

Cadena

Roman Manuel Cen Romero administrativo

||1810|CERR760714TF4|1614632425944||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/4 - SEMINARIO DE FORMACIÓN DE
FACILITADORAS EN IGUALDAD DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/4 - SEMINARIO DE FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN IGUALDAD DE
GÉNERO
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Formar a mujeres instructoras y/o facilitadoras de todo el territorio nacional en temas que promuevan la
construcción de equidad y el empoderamientos de la mujer en sus actividades diarias, proporcionándoles los
conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para convertirse en las principales voces y agentes de
cambio en el estado de Chiapas, al terminar el seminario las partici pantes contarán con las
herramientasnecesarias para replicar en su entorno elconocimiento adquirido

Realizar 1 seminario de 3 sesiones on line, capacitar 60 mujeres mujeres, militantes y simpatizantes del
PRI.

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CHIAPAS

Total de 60

Beneficios y/o población 60 beneficiaras

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/07/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/4 - SEMINARIO DE FORMACIÓN DE
FACILITADORAS EN IGUALDAD DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Concepto B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $150,000.00 $150,000.00

Subtotal: $150,000.00

Total: $150,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Seminarios 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Roman Manuel Cen Romero administrativo

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

10.

En atención al Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 número 5 denominado ¿Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas¿, en el que señala que la igualdad de género no solo es
un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico,
próspero y sostenible. Si bien se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están
escolarizadas, y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en parlamentos y en
posiciones de liderazgo, y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género. Todavía existen
muchas dificultades: las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres
siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

||1814|CUHS740706GV9|1614628547482||

Nombr Cargo:

Cadena

Roman Manuel Cen Romero administrativo

||1814|CERR760714TF4|1614632425944||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/5 - LEGISLACIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/5 - LEGISLACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los retos y acciones que a nivel federal y estatal, los poderes de los tres órdenes de gobierno, los
partidos políticos y la sociedad en general deben impulsar en materia legislativa con perspectiva de género a
través de 1 curso virtual dirigido a las mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional.

Difundir a 80 mujeres, militantes y simpatizantes del PRI a través de 1 curso virtual los retos y acciones
que a nivel estatal los poderes de los partidos políticos y la sociedad en general deben impulsar en
materia legislativa con perspectiva de género en un periodo 6 meses.

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CHIAPAS

Total de 80

Beneficios y/o población 80 mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/07/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/5 - LEGISLACIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Concepto B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $100,000.00 $100,000.00

Subtotal: $100,000.00

Total: $100,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Roman Manuel Cen Romero administrativo

Sandra Luz Cuellar Romero administrativo

10.

México ha logrado importantes avances en materia de equidad de género y paridad. Recientemente, se llevó a
cabo una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la paridad por lo que se requiere desarrollar sus
capacidades de negociación, liderazgo de tal forma que les permita contar con las herramientas necesarias para
que su voz sea escuchada Las mujeres deben estar autorizadas a participar en negociaciones de paz, económicas,
políticas y a ser parte de los procesos de transición tras un conflicto. Por el contrario, las mujeres son demasiadas
veces ignoradas y apartadas, también sus voces y opiniones. Sin embargo, las decisiones tomadas durante estos
procesos afectan a mujeres y niñas de forma concreta, así que ya es tiempo de reconocer el rol y la
responsabilidad de las mujeres por lo que este curso les proporciona el conocimiento necesario para expresar sus
ideas y hacerse visibles.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sandra Luz Cuellar Romero administrativo

||1818|CUHS740706GV9|1614628547482||

Nombr Cargo:

Cadena

Roman Manuel Cen Romero administrativo

||1818|CERR760714TF4|1614632425944||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/6 - TALLER DE INDUCCIÓN A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/6 - TALLER DE INDUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Proporcionar los conocimientos y herramientas básicas a las mujeres de todo el territorio nacional sobre los fines
y propósitos de la administración pública municipal, su organización y la normativa que la rige con la finalidad de
promover el desarrollo de sus competencias en la planificación y ejecución de tareas que les de oportunidades
dentro del ámbito administrativo permitiéndoles un efectivo liderazgo y desempeño en la función pública, siendo
generadoras de políticas y presupuesto

Impartir 1 taller virtual dirigido a mujeres del estado de Chiapas capacitando 80 mujeres.Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CHIAPAS

Total de 80

Beneficios y/o población 80

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/07/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/6 - TALLER DE INDUCCIÓN A LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Concepto B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $229,265.86 $229,265.86

Subtotal: $229,265.86

Total: $229,265.86

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Roman Manuel Cen Romero administrativo

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

10.

En atención a las reformas constitucionales realizadas recientemente en materia de paridad, la participación social
y política de las mujeres lideresas es parte fundamental para el desarrollo de nuestro país se abre una puerta para
sumar a más mujeres lideresas a nivel nacional en puestos de elección popular y responder a los retos de la
paridad que debemos considerar como un derecho y contribuir a una democracia igualitaria de la participación
ciudadana y política de la mujer. A las mujeres de distintas entidades federativas darles la oportunidad de cambiar
su contexto de vida hacia la igualdad de género y mostrarles que tienen la capacidad pueden desarrollarse en los
distintos ámbitos, en donde ya no sea una más sino, "parte de" en donde la mujer tenga la oportunidad de mejorar
sus condiciones económicas, en donde tenga acceso a un trabajo digno y a capacitarse.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

||1820|CUHS740706GV9|1614628547482||

Nombr Cargo:

Cadena

Roman Manuel Cen Romero administrativo

||1820|CERR760714TF4|1614632425944||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/7 - MANEJO DE MEDIOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/7 - MANEJO DE MEDIOS

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar a las mujeres herramientas y conocimientos teóricos/prácticos que les permitan desenvolverse y
comunicarse de manera efectiva a través de los docentes de medios de comunicación.

Realizar 1 curso de 2 sesiones para capacitar a 80 hombres y mujeres, militantes y simpatizantes del
PRI.

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CHIAPAS

Total de 80

Beneficios y/o población Capacitar a 80 hombres y mujeres, militantes y simpatizantes

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/03/2021 31/05/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/7 - MANEJO DE MEDIOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $180,000.00 $180,000.00

Subtotal: $180,000.00

Total: $180,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/03/2021 31/05/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Roman Manuel Cen Romero administrativo

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

10.

Que las participantes puedan conocer de la importancia que tiene la interacción adecuada a través de los medios
de comunicación y que adquieran herramientas adecuadas para su desenvolvimiento.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

||1980|CUHS740706GV9|1614628547482||

Nombr Cargo:

Cadena

Roman Manuel Cen Romero administrativo

||1980|CERR760714TF4|1614632425944||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/8 - DERECHOS Y
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER INDÍGENA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/8 - DERECHOS Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER INDÍGENA

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir  los derechos políticos y electorales de las mujeres, poniendo especial énfasis en la importancia que
tiene el alentar la participación y empoderamiento de las mujeres indígenas.

Realizar 1 curso para capacitar a 80 hombres y mujeres, militantes y simpatizantes del PRI.Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CHIAPAS

Total de 80

Beneficios y/o población 80 hombres y mujeres, militantes y simpatizantes del PRI.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/07/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/CFLPM/8 - DERECHOS Y
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER INDÍGENA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $140,000.00 $140,000.00

Subtotal: $140,000.00

Total: $140,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Roman Manuel Cen Romero administrativo

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

10.

Que las mujeres indígenas conozcan sus derechos para lograr su participación y lograr la igualdad sustantiva en
sus comunidades.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

||1982|CUHS740706GV9|1614628547482||

Nombr Cargo:

Cadena

Roman Manuel Cen Romero administrativo

||1982|CERR760714TF4|1614632425944||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/DD/1 - MARCO JURÍDICO PARA PREVENIR Y
COMBATIR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido

Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/LPM/DD/1 - MARCO JURÍDICO PARA PREVENIR Y COMBATIR LA VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO
B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir a través del organismo nacional de mujeres priistas del estado de Chiapas el marco jurídico para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, para conocer
el marco de actuación establecido por el Partido Revolucionario Institucional para prevenir y atender la violencia
política, así como fortalecer sus áreas de género y realizar acciones de prevención y sensibilización en
cumplimiento a lo establecido.

Impresión de 1,000 ejemplares del Marco jurídico para prevenir y combatir la violencia política contra la
mujer en razón de género, para que las y los ciudadanos del estado de Chiapas lo apliquen

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

Estructura + (Dictamen de consistencia académica / Estructura)

Indicador de estructura y dictamen de la investigación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura CHIAPAS

Total de 1000

Beneficios y/o población 1,000 ciudadanas y ciudadanos del estado de Chiapas.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/03/2021 30/06/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)



PAT2021/PRI/CHIS/LPM/DD/1 - MARCO JURÍDICO PARA PREVENIR Y
COMBATIR LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Concepto B6. Divulgación y Difusión

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión y entrega 1000 $155.00 $155,000.00

Subtotal: $155,000.00

Total: $155,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

DISEÑO E IMPRESIÓN 01/03/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Roman Manuel Cen Romero administrativo

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

10.

En la primera meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que forma parte de la Agenda 2030, se hace un
llamamiento a una reduccio¿n significativa de ¿... todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo". ¿. Actuacio¿n en el derecho vigente.orientar a las mujeres militantes, simpatizantes,
dirigentes, funcionarias pu¿blicas, aspirantes y probables candidatas sobre las conductas y los procedimientos a su
alcance para ser el caso, denunciar la la violencia poli¿tica en su contra; y proporcionar informacio¿n que permita
identificar las acciones que configuran violencia poli¿tica contra las mujeres en razo¿n de ge¿nero, a fin de
promover la erradicacio¿n de este flagelo que obstaculiza el pleno ejercicio de los derechos poli¿ticos de las
mujeres.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sandra Luz Cuellar Hernández administrativo

||1825|CUHS740706GV9|1614628547482||

Nombr Cargo:

Cadena

Roman Manuel Cen Romero administrativo

||1825|CERR760714TF4|1614632425944||

Nombr Cargo:

Cadena



|7|2|2021|548|PAT2021PRICHISLPM|01032021150050|Cadena

Sello fDd8MnwyMDIxfDU0OHxQQVQyMDIxUFJJQ0hJU0xQTXwwMTAzMjAyMTE1MDA1MHw




