
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Popular Chiapaneco

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

 VIOLENCIA POLÍTICA DE
GENERO 10/07/2021 10/07/2021 $135,000.00

PAT2021/PARTIDO POPULAR
CHIAPANECO/CHIS/LPM/CFLPM

/1
HABILIDADES DIRECTIVAS EN
LA GESTIÓN PUBLICA 21/08/2021 21/08/2021 $135,000.00

PAT2021/PARTIDO POPULAR
CHIAPANECO/CHIS/LPM/CFLPM

/2
Total $270,000.00

FIRMA

contadorCargo:

||2269|ROVG6603132E6|1614965802744||

Gustavo Constantino Rodriguez Vazquez

Cadena

Nombr

Presidente del Comite Ejecutivo EstatalCargo:

||2269|MOVM720519SP5|1614966271328||

Mauricio Morales Valdez

Cadena

Nombr

contadorCargo:

||2278|ROVG6603132E6|1614965614410||

Gustavo Constantino Rodriguez

Cadena

Nombr

Presidente del Comite Ejecutivo EstatalCargo:

||2278|MOVM720519SP5|1614965694743||

Mauricio Morales Valdez

Cadena

Nombr



PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/LPM/CFLPM/1 -
VIOLENCIA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Popular Chiapaneco

1. Partido
Partido Popular Chiapaneco

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/LPM/CFLPM/1 -  VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: capacitar a las militantes y simpatizantes del partido popular Chiapaneco   para lograr para que identifiquen los
tipos de violencia que existen. se involucra a 80 mujeres del estado de chiapas con rango de edad de 18-70
años. el curso proyectado se realizara el 10 de julio de 2021 para fomentar la participacion politica de las
mujeres, libre de violencia.

Impartir conocimiento de los tipos de violencia politica de genero para aproximadamente 80 mujeres
militantes y simpatizantes del partido popular chiapaneco a treves del curso proyectado para fomentar la
participaciobn politica democratica. el curso se desarrollara en un solo evento, el 10 de julio de 2021.

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 90

Beneficios y/o población 80 mujeres militantes y simpatizantes del partido popular chiapaneco.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
10/07/2021 10/07/2021Inicio Fin:

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



PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/LPM/CFLPM/1 -
VIOLENCIA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Popular Chiapaneco

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

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $9,500.00 $9,500.00

Contratación de ponentes 1 $56,000.00 $56,000.00

Coffe break 80 $175.00 $14,000.00

comida 80 $206.25 $16,500.00

transporte 80 $487.50 $39,000.00

Subtotal: $135,000.00

Total: $135,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 10/07/2021 10/07/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Gustavo Constantino Rodriguez
Vazquez contador

Mauricio Morales Valdez Presidente del Comite
Ejecutivo Estatal

10.

Se detecto que actualmente existen muchos casos de violencia politica de genero y poca participacion de las
mujeres ;para desarrollar una cultura de participacion politica libre de violencia contra las mujeres se les impartira el
curso proyectado para que conozca y aprendan a defender sus derechos politicos electorales y tengan mayor
acceso a cargos de eleccion popular.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Al inicio y al final del curso se aplicara un cuestionario para evaluar el nivel de aprovechamiento de las asistentes.
Los 10 asistentes hombres seran compañeros de logistica del partido. El precio del curso contempla el material
didactico ( CD con temas de evento, dipticos, hojas blancas y lapiceros), las contancias para participantes y  la
lona del evento.

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

Gustavo Constantino Rodriguez Vazquez contador

||2269|ROVG6603132E6|1614965802744||

Nombr Cargo:

Cadena

Mauricio Morales Valdez Presidente del Comite Ejecutivo Estatal

||2269|MOVM720519SP5|1614966271328||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/LPM/CFLPM/2 -
HABILIDADES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Popular Chiapaneco

1. Partido
Partido Popular Chiapaneco

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/LPM/CFLPM/2 - HABILIDADES DIRECTIVAS EN LA
GESTIÓN PUBLICA
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: capacitar a las mujeres simpatizantes y militantes del PPCH para que motivarlas a ejercer su liderazgo  politico.
el objetivo es involucrar a 80 mujeres del estado de chiapas, con rango de edad de 18 a 70 años a traves del
curso proyectado para incrementar su participacion politica democratica

capacitar Aproximadamente a 80 mujeres militantes y sinpatizantes del PPCH, con rango de edad de 18
a 70 años , a traves del curso proyectado y que se realizara el 21 de agosto de 2021 para que ejerzan
su liderazgo politico e incremente su participacion politica. El curso se desarrollara en un solo evento.

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 90

Beneficios y/o población mujeres militantes y simpatizantes del partido popular chiapaneco

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
21/08/2021 21/08/2021Inicio Fin:

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



PAT2021/PARTIDO POPULAR CHIAPANECO/CHIS/LPM/CFLPM/2 -
HABILIDADES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Popular Chiapaneco

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

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $9,500.00 $9,500.00

Contratación de ponentes 1 $56,000.00 $56,000.00

Coffe break 80 $175.00 $14,000.00

comida 80 $206.25 $16,500.00

transporte 80 $487.50 $39,000.00

Subtotal: $135,000.00

Total: $135,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 21/08/2021 21/08/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Gustavo Constantino Rodriguez contador

Mauricio Morales Valdez Presidente del Comite
Ejecutivo Estatal

10.

Se ha detectado escasa de participacion de la mujer para cargos de eleccion popular; por ello es necesario
capacitarlas para que ejerzan su liderazgo a traves del curso proyectado para incrementar su activismo politico  y
cada vez sean  mas las mujeres que participen en las justas democraticas.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Al inicio y al final del curso se aplicara unas preguntas para evaluar el aprovechamiento del curso de las
participantes. Los 10 hombres asistentes al evento seran compañeros de logistica del partido.  El precio del curso
contempla el material didactico ( CD con temas de evento, dipticos, hojas blancas y lapiceros), las constancia para
los participantes y la lona del evento.

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

Gustavo Constantino Rodriguez contador

||2278|ROVG6603132E6|1614965614410||

Nombr Cargo:

Cadena

Mauricio Morales Valdez Presidente del Comite Ejecutivo Estatal

||2278|MOVM720519SP5|1614965694743||

Nombr Cargo:

Cadena



|7|102|2021|672|PAT2021PARTIDO POPULAR CHIAPANECOCHISLPM|05032021114434|Cadena

Sello fDd8MTAyfDIwMjF8NjcyfFBBVDIwMjFQQVJUSURPIFBPUFVMQVIgQ0hJQVBBTkVDT0NISVNMUE




