
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Movimiento Ciudadano

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

TALLER DE ORATORIA
PARLAMENTARIA 01/01/2021 31/12/2022 $119,454.35

PAT2021/MOVIMIENTO
CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/1

CAPACITACIÓN PARA LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LAS MUJERES

01/07/2021 31/12/2022 $209,045.11
PAT2021/MOVIMIENTO

CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/2

Total $328,499.46

FIRMA

Responsable contableCargo:

||279|MORD930922GEA|1606945977725||

David Eduardo Mojica Ramirez

Cadena

Nombr

Responsable de gasto programadoCargo:

||279|FADF860527I83|1606945930117||

Fanny Viviana Frausto

Cadena

Nombr

Responsable contableCargo:

||282|MORD930922GEA|1606948702416||

David Eduardo Mojica Ramirez

Cadena

Nombr

Responsable de gasto programadoCargo:

||282|FADF860527I83|1606948741497||

Fanny Viviana Frausto Davila

Cadena

Nombr



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/1 - TALLER
DE ORATORIA PARLAMENTARIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/1 - TALLER DE ORATORIA PARLAMENTARIA

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Impartir un taller de oratoria parlamentaria donde se fomente el desarrollo de habilidades relativas a la oratoria
parlamentaria, para que las mujeres, interesadas en la participación política, cuenten con mayores recursos de
incursión en la vida colectiva, a través de talleres sobre desarrollo de habilidades oratorias para que ellas
fortalezcan sus capacidades políticas.

Lograr que se desarrollen y fortalezcan habilidades de oratoria parlamentaria en 80 mujeres, intresadas
en incidir en la vida política del estado. Se realizará un taller donde se fomente y fortalezca el desarrollo
de las habilidades antes mencionadas, para que las mujeres, cuenten con herramientas políticas
profesionales. Se realizará el taller durante el primer semestre del año 2021.

Metas:

Indicadores

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

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



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/1 - TALLER
DE ORATORIA PARLAMENTARIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

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 GUANAJUATO

Total de 90

Beneficios y/o población Mujeres interesadas en incidir en la vida políticas dentro del estado de Guanajuato.

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/01/2021 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

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $20,000.00 $20,000.00

Contratación de ponentes 1 $20,000.00 $20,000.00

Coffe break 1 $18,000.00 $18,000.00

Material didáctico 0 $0.00 $0.00

Contratación de sonido 1 $20,000.00 $20,000.00

Materiales video gráficos 1 $20,000.00 $20,000.00

Transmisión del evento 1 $15,000.00 $15,000.00

Publicidad del evento 1 $6,454.35 $6,454.35

Subtotal: $119,454.35

Total: $119,454.35

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/01/2021 30/06/2021



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/1 - TALLER
DE ORATORIA PARLAMENTARIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

David Eduardo Mojica Ramirez Responsable contable david@mcguanajuato.mx

Fanny Viviana Frausto Responsable de gasto
programado fanny@mcguanajuato.mx

10.

El actual contexto de demanda democrática, en el que la participación igualitaria es indispensable, requiere ofrecer
igualdad sustantiva, de desarrollo de capacidades y habilidades políticas de las mujeres, y de quienes se auto
adscriben al género femenino, para que cuenten con mayores herramientas de interacción en la esfera de lo
político. Se impartirá un taller, dirigido a mujeres, donde se desarrollen habilidades de oratoria parlamentaria. La
participación política de las mujeres, de manera profesional, es importante para erradicar la brecha de desigualdad
de género.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La erogación en diversas tareas o actividades dependerá de la modalidad (presencial o virtual) de la impartición del
taller, que se desarrollará de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el
país, según las recomendaciones sanitarias del semáformo epidemiológico en el momento de la ejecución del
proyecto.

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

Fanny Viviana Frausto Responsable de gasto programado

||279|FADF860527I83|1606945930117||

Nombr Cargo:

Cadena

David Eduardo Mojica Ramirez Responsable contable

||279|MORD930922GEA|1606945977725||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/2 -
CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/2 - CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Impartir un taller de capacitación cuyo objetivo sea la formación política integral de las mujeres interesadas en la
incidencia de toma de decisiones públicas. Se realizarán diversos mecanismos de capacitación, como diálogos,
conferencias y mesas de trabajo. Es imperante, bajo la nueva exigencia de igualdad sustantiva y participación
paritaria, promover la capacitación profesional de las mujeres, en una democracia con perspectiva de género.

Desarrollar capacidades políticas en las mujeres guanajuatenses interesadas en la incidencia de la
toma de decisiones y participación paritaria, a través de su asistencia a conferencias e interacción en
mesas de trabajo. La capacitación política de las mujeres es importante porque la democracia debe ser
paritaria. La capacitación se desarrollará durante el segundo semestre del año 2021.

Metas:

Indicadores

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

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



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/2 -
CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

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 GUANAJUATO

Total de 110

Beneficios y/o población Mujeres guanajuatenses interesadas en la participación política en el estado de Guanajuato.

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

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

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $35,000.00 $35,000.00

Contratación de ponentes 2 $20,000.00 $40,000.00

Coffe break 1 $35,000.00 $35,000.00

Material didáctico 1 $19,045.11 $19,045.11

Contratación de sonido 1 $25,000.00 $25,000.00

Publicidad del evento 1 $20,000.00 $20,000.00

Material video gráfico 1 $20,000.00 $20,000.00

Transmisión del evento 1 $15,000.00 $15,000.00

Subtotal: $209,045.11

Total: $209,045.11

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/07/2021 31/12/2021



PAT2021/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/2 -
CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

David Eduardo Mojica Ramirez Responsable contable david@mcguanajuato.mx

Fanny Viviana Frausto Davila Responsable de gasto
programado fanny@mcguanajuato.mx

10.

Más de la mitad de la población guanajuatense se identifica como mujer, por lo que es indispensable que la
formulación de políticas públicas cuente con perspectiva de género. Bajo dicho planteamiento, las mujeres, o
quienes se auto adscriben al género femeninos, son quienes mejor pueden representar los intereses de dicho
sector. La capacitación de las política de las mujeres facilita instrumentos legales y profesionales para que la
incidencia de las mujeres, en la la vide colectiva, suceda cada vez con mayor "normalidad". Un sistema
democrático debe representar y estar conformado por todos los sectores poblacionales que lo integran. Las
mujeres son uno de los principales sectores que deben estar representados y representar las actuales demandas
políticas y sociales.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Las tareas y actividades en que se erogue el recurso destinado a este proyecto dependerán de la modalidad
(presencial o virtual) de ejecución del mismo, según la evolución de la actual contingencia sanitaria por la que
atraviesa el país y de las recomendaciones según lo establecido por el semáfomo epidemiológico al momento de la
realización de las actividades.

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

David Eduardo Mojica Ramirez Responsable contable

||282|MORD930922GEA|1606948702416||

Nombr Cargo:

Cadena

Fanny Viviana Frausto Davila Responsable de gasto programado

||282|FADF860527I83|1606948741497||

Nombr Cargo:

Cadena

|11|6|2021|67|PAT2021MOVIMIENTO CIUDADANOGTOLPM|18122020140411|Cadena

Sello fDExfDZ8MjAyMXw2N3xQQVQyMDIxTU9WSU1JRU5UTyBDSVVEQURBTk9HVE9MUE18MTgxM




