
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Del Trabajo

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

FORTALECIMIENTO DEL
LIDERAZGO POLÍTICO DE LA
MUJER

03/03/2021 11/12/2021 $701,150.00
PAT2021/PT/CHIS/LPM/CFLPM/1

Total $701,150.00

FIRMA

Representante financieroCargo:

||818|PEGA530818AC0|1612891748491||

Abundio Peregrino García

Cadena

Nombr

Enlace operativoCargo:

||818|TOPS960112455|1612847469439||

Santiago Torres Penagos

Cadena

Nombr



PAT2021/PT/CHIS/LPM/CFLPM/1 - FORTALECIMIENTO DEL
LIDERAZGO POLÍTICO DE LA MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido

Partido Del Trabajo

2. Nombre del

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

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PT/CHIS/LPM/CFLPM/1 - FORTALECIMIENTO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LA MUJER

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Concientizar a las mujeres sobre la importancia de su rol en la actividad política para lograr un cambio social, a
partir de la equidad de género, empoderamiento de la mujer y el valor de la democracia en el que se necesita de
mujeres estudiantes, profesionistas, amas de casa y luchadoras sociales, quienes a través de cursos de
capacitación en línea tendrán acceso a herramientas de formación que permitan aplicarlas a su vida cotidiana y
promover el auge de una sociedad incluyente

Fortalecer la participación política de las mujeres con herramientas cognitivas que promuevan el valor
de ellas, como agente de cambio con una participación aproximada de 400 mujeres a través del
desarrollo de cursos de capacitación que permitan difundir contenidos sobre género y desarrollo social y
democracia que permitan una formación ciudadana empoderada y resiliente en un periodo de trabajo de
6 meses con el desarrollo de un curso por mes

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 410

Beneficios y/o población Mujeres con formación de liderazgo social que poseen el interés de construir ciudadanía
incluyente

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

03/03/2021 11/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PT/CHIS/LPM/CFLPM/1 - FORTALECIMIENTO DEL
LIDERAZGO POLÍTICO DE LA MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

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

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $20,600.00 $20,600.00

Evaluaciones 60 $50.00 $3,000.00

Expedición de diplomas 60 $35.00 $2,100.00

Certificaciones 60 $390.00 $23,400.00

Administración de plataforma 1 $3,800.00 $3,800.00

Material dígital 1 $11,200.00 $11,200.00

Control y seguimiento 4 $700.00 $2,800.00

Desarrollo de sesiones 4 $12,000.00 $48,000.00

Subtotal: $114,900.00

Contratación de ponentes 1 $21,000.00 $21,000.00

Control y seguimiento 4 $700.00 $2,800.00

Evaluaciones 60 $50.00 $3,000.00

Expedición de diplomas 60 $35.00 $2,100.00

Certificaciones 60 $390.00 $23,400.00

Administración de plataforma 1 $3,800.00 $3,800.00

Desarrollo de sesiones 4 $12,000.00 $48,000.00

Material dígital 1 $11,200.00 $11,200.00

Subtotal: $115,300.00

Contratación de ponentes 1 $20,600.00 $20,600.00

Expedición de diplomas 60 $35.00 $2,100.00

Certificaciones 60 $390.00 $23,400.00

Desarrollo de sesiones 4 $12,000.00 $48,000.00

Control y seguimiento 4 $700.00 $2,800.00

Administración de plataforma 1 $3,800.00 $3,800.00

Evaluaciones 60 $50.00 $3,000.00

Material dígital 1 $11,200.00 $11,200.00

Subtotal: $114,900.00

Contratación de ponentes 1 $21,000.00 $21,000.00



PAT2021/PT/CHIS/LPM/CFLPM/1 - FORTALECIMIENTO DEL
LIDERAZGO POLÍTICO DE LA MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Expedición de diplomas 60 $35.00 $2,100.00

Certificaciones 60 $390.00 $23,400.00

Material dígital 1 $11,200.00 $11,200.00

Administración de plataforma 1 $3,800.00 $3,800.00

Desarrollo de sesiones 4 $12,000.00 $48,000.00

Control y seguimiento 4 $750.00 $3,000.00

Evaluaciones 60 $50.00 $3,000.00

Subtotal: $115,500.00

Contratación de ponentes 1 $20,700.00 $20,700.00

Evaluaciones 60 $50.00 $3,000.00

Expedición de diplomas 60 $35.00 $2,100.00

Certificaciones 60 $390.00 $23,400.00

Material dígital 1 $11,200.00 $11,200.00

Administración de plataforma 1 $3,800.00 $3,800.00

Control y seguimiento 4 $700.00 $2,800.00

Desarrollo de sesiones 4 $12,000.00 $48,000.00

Subtotal: $115,000.00

Renta de espacio 1 $8,200.00 $8,200.00

Contratación de ponentes 1 $35,900.00 $35,900.00

Coffe break 100 $110.00 $11,000.00

Material didáctico 100 $94.00 $9,400.00

Contratación de sonido 1 $5,550.00 $5,550.00

Evaluaciones 100 $60.00 $6,000.00

Personal de asistencia 4 $1,550.00 $6,200.00

Publicidad impresa 2 $160.00 $320.00

Material dígital del curso 1 $6,250.00 $6,250.00

Control y seguimiento 1 $4,750.00 $4,750.00

Servicio de sanidad 1 $3,780.00 $3,780.00

Servicio de banquete 100 $230.00 $23,000.00

Renta de mobiliario 1 $5,200.00 $5,200.00

Subtotal: $125,550.00



PAT2021/PT/CHIS/LPM/CFLPM/1 - FORTALECIMIENTO DEL
LIDERAZGO POLÍTICO DE LA MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Total: $701,150.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 03/03/2021 06/03/2021

Cursos 16/06/2021 19/06/2021

Cursos 14/07/2021 17/07/2021

Cursos 09/08/2021 12/08/2021

Cursos 25/10/2021 28/10/2021

Cursos 10/12/2021 11/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Abundio Peregrino García Representante financiero

Santiago Torres Penagos Enlace operativo

10.

Es necesario promover, formar, informar e impulsar a las mujeres para que ejerzan su ciudadanía como lo
establecen las leyes en la actualidad, promoviendo la erradicación de la violencia de género y la desigualdad social
para sumar voluntades femeninas al cambio social que reclaman los tiempos que vivimos, con una verdadera
aplicación de la paridad política que no den paso a la ignominia y permita caminar hacia una verdadera
transformación con el desarrollo de cursos de capacitación que permitan la difusión de contenidos digitales sobre
temas orientados al fortalecimiento de una ciudadanía proactiva rompiendo eslabones sociales y políticos que han
limitado la participación de la mujer donde la realidad que vivimos exige que las mujeres gocen de las mismas
oportunidades en el terreno político y social para poder  construir una ciudadanía resiliente, capaz de formar parte
activa de los ejes del orden social y político de su entorno

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Este proyecto, será efectuado con un alcance de a nivel estatal, en donde a través de 5 cursos en línea y 1
presencial,  se buscará como eje principal de trabajo, el desarrollo de la inclusión de mujeres de diferentes estratos
económicos de la entidad, así como de diferentes roles sociales, destacando el fomento del liderazgo político en
cada una de ellas.



PAT2021/PT/CHIS/LPM/CFLPM/1 - FORTALECIMIENTO DEL
LIDERAZGO POLÍTICO DE LA MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

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

Santiago Torres Penagos Enlace operativo

||818|TOPS960112455|1612847469439||

Nombr Cargo:

Cadena

Abundio Peregrino García Representante financiero

||818|PEGA530818AC0|1612891748491||

Nombr Cargo:

Cadena

|7|4|2021|227|PAT2021PTCHISLPM|09022021112913|Cadena

Sello fDd8NHwyMDIxfDIyN3xQQVQyMDIxUFRDSElTTFBNfDA5MDIyMDIxMTEyOTEzfA




