
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Encuentro Solidario

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

CAPACITACION,  PROMOCION Y
DESARROLLO DEL LIDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES

01/02/2021 30/11/2021 $270,000.00 PAT2021/PES/PUE/LPM/CFLPM/
1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B5. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados

UBICACIÓN, ANTECEDENTES Y
CONDICIONES DE LAS MUJERES
CABEZA DE FAMILIA

01/02/2021 30/11/2021 $0.00PAT2021/PES/PUE/LPM/IADEC/1

Total $270,000.00

FIRMA

CORDINACION MUJERESCargo:

||1281|CUVU770123MN3|1614181294433||

URSULA DELPILAR CURRIL VEGA

Cadena

Nombr

COORDINADOR ADMINISTRATIVOCargo:

||1281|AIRM600305339|1614184467504||

mauricio ARRIAGA RIVAS

Cadena

Nombr

COORDINADOR ADMINISTRATIVOCargo:

||1286|AIRM600305339|1614196335300||

MAURICIO ARRIAGA RIVAS

Cadena

Nombr

CORDINACION MUJERESCargo:

||1286|CUVU770123MN3|1614196836872||

URSULA DELPILAR CURRIL V

Cadena

Nombr





PAT2021/PES/PUE/LPM/CFLPM/1 - CAPACITACION,  PROMOCION Y
DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

1. Partido
Partido Encuentro Solidario

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PES/PUE/LPM/CFLPM/1 - CAPACITACION,  PROMOCION Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO
POLITICO DE LAS MUJERES
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar y formar el liderazgo politico de la mujer en general y acompañado con mesas de trabajo y talleres
para fortalecerlas en la política.

Fortalecer a 500 mujeres a travez de capacitaciones, talleres y mesas de trabajo e identificar el
empoderamiento de la mujer en un periodo de un año

Metas:

Indicadores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

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



PAT2021/PES/PUE/LPM/CFLPM/1 - CAPACITACION,  PROMOCION Y
DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

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

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 PUEBLA

Total de 275

Beneficios y/o población 250 Mujeres poblanas de diferentes niveles sociales

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

Cobertura PUEBLA

Total de 275

Beneficios y/o población Mujeres pertenecientes a diferentes sectores socio econóicos

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 30/11/2021Inicio 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

Contratación de ponentes 6 $45,000.00 $270,000.00

Salas virtuales 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $270,000.00

Total: $270,000.00



PAT2021/PES/PUE/LPM/CFLPM/1 - CAPACITACION,  PROMOCION Y
DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLITICO DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 01/02/2021 30/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

URSULA DELPILAR CURRIL V CORDINACION MUJERES

MAURICIO ARRIAGA RIVAS COORDINADOR
ADMINISTRATIVO

10.

Para potencializar y participar y activamente en la toma de decisiones de nuestro pais y asi ejerzan sus derechos
en el ambito politico y social. Se resolvera mediante capacitaciones, talleres y mesas de trabajo y es importante
porque las acciones que se lleven a cabo y los resultados que se obtengan de las capacitaciones serian para
concientizar a la sociedad de la importancia para nuestro pais de promover el empoderamiento politico 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

MAURICIO ARRIAGA RIVAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO

||1286|AIRM600305339|1614196335300||

Nombr Cargo:

Cadena

URSULA DELPILAR CURRIL V CORDINACION MUJERES

||1286|CUVU770123MN3|1614196836872||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PES/PUE/LPM/IADEC/1 - UBICACIÓN, ANTECEDENTES Y
CONDICIONES DE LAS MUJERES CABEZA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

1. Partido
Partido Encuentro Solidario

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B5)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PES/PUE/LPM/IADEC/1 - UBICACIÓN, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LAS MUJERES
CABEZA DE FAMILIA
B5. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Conocer la distribución de mujeres cabeza de familia Para trasladar su peso económico a lo político Convocar a
esas mujeres a participar en una investigación, en platicas y en capacitaciones Para empoderar a las mujeres
productivas del Estado

Empoderar políticamente a las mujeres para cuando menos 500 jefas de familia pláticas y
capacitaciones para incluir a las mujeres en la toma de decisiones políticas En un año

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas) + (0.2 *
Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración 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 PUEBLA

Total de 525

Beneficios y/o población Mujeres jefas de familia en el Estado con caracteristicas propias de las jefas de familia

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 30/11/2021Inicio Fin:



PAT2021/PES/PUE/LPM/IADEC/1 - UBICACIÓN, ANTECEDENTES Y
CONDICIONES DE LAS MUJERES CABEZA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

Cobertura PUEBLA

Total de 525

Beneficios y/o población Mujeres Jefas de amilia

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B5)

B5. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 0 $0.00 $0.00

Investigación de campo 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $0.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/02/2021 30/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

URSULA DELPILAR CURRIL VEGA CORDINACION MUJERES

mauricio ARRIAGA RIVAS COORDINADOR
ADMINISTRATIVO

10.

Se observa que estas mujeres no pesan especificamente en política Es necesario que su valor productivo tenga
mayor peso especifico a traves de capacitaciones se incrementará su participación porque es necesario que su
valor economico se refleje en la toma de decisiones

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Es necesario que las mujeres productivas del Estado tengan un mayor peso en la toma de decisiones que les
afectan de manera muy directa, es necesario que estos agentes sociales y económicos participen en la vida
política nacional a fin de que existan mejores condiciones para ellas y sus familias.



PAT2021/PES/PUE/LPM/IADEC/1 - UBICACIÓN, ANTECEDENTES Y
CONDICIONES DE LAS MUJERES CABEZA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

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

mauricio ARRIAGA RIVAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO

||1281|AIRM600305339|1614184467504||

Nombr Cargo:

Cadena

URSULA DELPILAR CURRIL VEGA CORDINACION MUJERES

||1281|CUVU770123MN3|1614181294433||

Nombr Cargo:

Cadena

|21|106|2021|346|PAT2021PESPUELPM|24022021140041|Cadena

Sello fDIxfDEwNnwyMDIxfDM0NnxQQVQyMDIxUEVTUFVFTFBNfDI0MDIyMDIxMTQwMDQxfA




