
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Redes Sociales Progresistas

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

"PROTOCOLO PARA PREVENIR,
ATENDER Y ERRADICAR
VIOLENCIA POLÍTICA DE
GENERO EN RSP PUEBLA"

09/02/2021 28/02/2021 $22,148.60PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFL
PM/1

DERECHOS HUMANOS,
DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN
DE LA MUJER EN LA POLÍTICA

10/02/2021 28/02/2021 $22,148.00PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFL
PM/2

SEMINARIO "MUJERES EN
CAMPAÑA" 01/03/2021 31/03/2021 $22,146.60PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFL

PM/3
COMUNICACIÓN POLÍTICA PARA
LA MUJER 05/04/2021 30/04/2021 $22,148.60PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFL

PM/4
IGUALDAD SUSTANTIVA EN EL
PARTIDO POLÍTICO REDES
SOCIALES PROGRESISTA

01/06/2021 27/06/2021 $22,148.60PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFL
PM/5

FORO MUJERES JOVENES EN
LA POLÍTICA 01/07/2021 30/07/2021 $22,148.60PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFL

PM/6
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

01/09/2021 30/09/2021 $22,148.60PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFL
PM/7

CICLO DE TALLERES  "RETOS
DE LA MUJER CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL
ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO"

04/10/2021 30/11/2021 $44,297.20PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFL
PM/8

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B6. Divulgación y Difusión

CREACIÓN PAGINA WEB
INFORMATIVA DE LA CUTLURA
POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN DE
LAS MUJERES

01/05/2021 31/05/2021 $22,146.60PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/
1

REVISTA
"INTERSECCIONALIDAD Y LA
MUJER EN LA POLÍTICA

01/08/2021 31/08/2021 $22,148.60PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/
2

REVISTA "LOS RETOS  2022
PARA LA MUJER EN LA
POLÍTICA"

21/11/2021 31/12/2022 $22,148.60PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/
3



Total $265,778.60

FIRMA

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||936|TELC571108CU2|1613431737092||

Jose Carlos Terreros Liima

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:

||936|PEBG7708172W8|1613431930725||

María Gabriela Pérez Bazán

Cadena

Nombr

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||946|TELC571108CU2|1613431737092||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:

||946|PEBG7708172W8|1613431930725||

María Gabriela Pérez Bazán

Cadena

Nombr

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||947|TELC571108CU2|1613431737092||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:

||947|PEBG7708172W8|1613431930725||

María Gabriela Pérez Bazán

Cadena

Nombr

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||948|TELC571108CU2|1613431737092||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:

||948|PEBG7708172W8|1613431930725||

María Gabriela Pérez Bazán

Cadena

Nombr

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||949|TELC571108CU2|1613431737092||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr



Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:

||949|PEBG7708172W8|1613431930725||

María Gabriela Pérez Bazán

Cadena

Nombr

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||950|TELC571108CU2|1613431737092||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:

||950|PEBG7708172W8|1613431930725||

María Gabriela Pérez Bazán

Cadena

Nombr

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||951|TELC571108CU2|1613431737092||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:

||951|PEBG7708172W8|1613431930725||

María Gabriela Pérez Bazán

Cadena

Nombr

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||952|TELC571108CU2|1613431737092||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:

||952|PEBG7708172W8|1613431930725||

María Gabriela Pérez Bazán

Cadena

Nombr

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||953|TELC571108CU2|1613431737092||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:

||953|PEBG7708172W8|1613431930725||

María Gabriela Pérez Bazán

Cadena

Nombr



Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||954|TELC571108CU2|1613431737092||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:

||954|PEBG7708172W8|1613431930725||

María Gabriela Pérez Bazán

Cadena

Nombr

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||955|TELC571108CU2|1613431737092||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:

||955|PEBG7708172W8|1613431930725||

María Gabriel Pérez Bazán

Cadena

Nombr



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/1 - "PROTOCOLO PARA
PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR VIOLENCIA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/1 - "PROTOCOLO PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR
VIOLENCIA POLÍTICA DE GENERO EN RSP PUEBLA"
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Informar y difundir el protocolo de actuación de violencia política de género dentro del partido, prevé fomentar la
cultura de denuncia y mejores condiciones de justicia para las mujeres sean víctimas de la violación de sus
derechos políticos, tengan asegurada garantía de sus derechos. A través de un plática que brinde herramientas y
caminos para dar atención contenidas en el mismo. Denuncia para prevenir, atender, garantizar, reparar y
sancionar las negativas para las mujeres

Identificar las condiciones y momentos que se ejerce violencia política con la guia como atenderlo 60
personas A través de una plática que difunda una comunicación efectiva de las formas en que se puede
actuar. Generar una comunicación con perspectiva de género considerando como prioritario evitar
daños . Se desarrollará en el 27 de Febrero a través de plataforma y realizando transmisión en vivo

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 PUEBLA

Total de 60

Beneficios y/o población Mujeres y HOmbres interesados en conocer protocolo de violencia política de género para dar
atención

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
09/02/2021 28/02/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/1 - "PROTOCOLO PARA
PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR VIOLENCIA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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 $6,000.00 $6,000.00

Material didáctico 1 $3,500.00 $3,500.00

Diseños convocatoria y todo 1 $3,000.00 $3,000.00

Contratar Espacio Plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Generación materiales - 1 $3,500.00 $3,500.00

Operación curso y postcurso 1 $4,648.60 $4,648.60

Subtotal: $22,148.60

Total: $22,148.60

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 09/02/2021 28/02/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Liima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Hoy en día la violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para su participación en la sociedad y en la
política, que aseguren el disfrute igualitario de recursos y decisiones, cuando se anulen o menoscaben sus
derechos político-electorales. Adoptar medidas encaminadas a la prevención y eliminación de todas las formas de
violencia contra la mujer promover y garantizar el ejercicio pleno de los derechos universales y la capacidad de
hacerlos efectivos en la vida cotidiana de las mujeres Informar quienes y cómo se pueden realizar denuncias y
quejas promover y garantizar el ejercicio pleno de los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos en
la vida cotidiana de las mujeres para su libre acceso a dirigencias y candidaturas de elección popular

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se deberá considerar la participación de las y los integrantes del comité ejecutivo estatal, así como comités
municipales con la intensión de estar informados. Mismos que tendrán la obligación de enviar y trasmitir a la
militancia y simpatizantes. Se realizará grabación misma que la puedan consultar y trasmitir las veces que sea
necesario a la militancia.
El documento será enviado a todas y todos los integrantes del partido Redes Sociales Progresistas.



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/1 - "PROTOCOLO PARA
PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR VIOLENCIA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||936|PEBG7708172W8|1613431930725||

Nombr Cargo:

Cadena

Jose Carlos Terreros Liima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||936|TELC571108CU2|1613431737092||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/2 - DERECHOS HUMANOS,
DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN DE LA MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/2 - DERECHOS HUMANOS, DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN DE LA
MUJER EN LA POLÍTICA
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar un curso que permita la comprensión y aplicación en el día a día de los contenidos y marco normativo
que abordan derechos humanos, discriminación e inclusión. Enfocado a mujeres y Hombres entre 18- 70 años
militantes del partido y público en general. Plática de manera virtual, mailing con la  inforamción,  infografías y
constancia. Para asumir un compromiso para lograr un cambio que posibilite vivir sin violencia de género.

Ofrecer capacitación y formación continua para la sensibilización e incorporación de la inclusión.
Enfocado a 50 personas. A través de plataforma digital y proyectando el curso de manera pública en
redes sociales. Para ir desactivando estereotipos de género, para ser reconocidas por lo que somos. En
el mes de Febrero con duración de 3 horas y con una actividad para interacción.

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 PUEBLA

Total de 50

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres militantes y ciudadanía que interesados en la formación con perspectiva  de
género

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
10/02/2021 28/02/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/2 - DERECHOS HUMANOS,
DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN DE LA MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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 $10,000.00 $10,000.00

Material didáctico 1 $3,148.00 $3,148.00

Contratal plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Creación de diseño y 1 $2,500.00 $2,500.00

Operación del curso 1 $3,000.00 $3,000.00

Elaboración infografiías, 1 $2,000.00 $2,000.00

Subtotal: $22,148.00

Total: $22,148.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 10/02/2021 28/02/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Para entender los derechos humanos de las mujeres y la inclusión  es preciso, la compresión de los derechos
humanos y la no discriminación. Así incorporar su aplicación en nuestro ser y hacer diario como militantes de un
partido. En México existen manifestación graves de discriminación y violencia de género contra las  mujeres en
todos los ámbitos por tanto se debe formar y brindar información que hagan de los proyectos  donde el respeto a
los derechos imperen en las accione Apoyar la cultura de la igualdad de género en el marco de derechos humano
con la responsabilidad de cumplir los compromisos asumidos con las mujeres en la política. Difundir y visibilizar
derechos humanos para poder incorporar políticas de igualdad y equidad fomentando una cultura de paz, no
discriminación y no violencia de género.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se deberá contar con la participación y apoyo Comisión Ejecutiva Estatal, Comités municipales así como  personal
administrativo que conforman el partido Redes Sociales Progresistas. El curso se llevará en línea para poder
trasmitir que sin importar el municipio puedes tomarlo desde tu lugar.



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/2 - DERECHOS HUMANOS,
DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN DE LA MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||946|PEBG7708172W8|1613431930725||

Nombr Cargo:

Cadena

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||946|TELC571108CU2|1613431737092||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/3 - SEMINARIO "MUJERES EN
CAMPAÑA"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/3 - SEMINARIO "MUJERES EN CAMPAÑA"

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar un seminario encuentro didáctico de especialistas que interactúen y brinden herramientas de temas que
empoderen a las mujeres con estrategias para los procesos electorales Involucra mujeres y Hombres entre 17-70
años militantes del partido y público en general. Platicas con especialistas con conocimientos que permitan
accionar estrategias de campaña para asumir un aprendizaje y formación para el empoderamiento de la mujer en
campañas

Fortalecer las capacidades de participación política de la mujer durante las campañas electorales.
Enfocada a 100 mujeres y hombres interesados en  desarrollar campañas efectivas para mujeres. A
través de pláticas que compartan el contexto político actual  con perspectiva de género. Influir
positivamente  en el liderazgo de las mujeres y la igualdad de oportunidades Se realizará en el mes de
Marzo  con duración de 3 horas

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 PUEBLA

Total de 100

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres entre 18 - 70 años interesadas en los temas de liderazgo de la mujer

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/03/2021 31/03/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/3 - SEMINARIO "MUJERES EN
CAMPAÑA"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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 2 $7,500.00 $15,000.00

Contratar plataforma digital 1 $1,500.00 $1,500.00

Generación de diseños, 1 $2,646.60 $2,646.60

Operación de Seminario 1 $3,000.00 $3,000.00

Subtotal: $22,146.60

Total: $22,146.60

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Seminarios 01/03/2021 31/03/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

El liderazgo y la paticipación política de las mujeres esta en constante cuestionamiento debido que históricamente
tienen poca representación no sólo como votantes sino en los cargos de elección popular. Esta realidad contrasta
con su indudable cap para planteamientos que aporten a las mujeres en campaña opciones y recuresos necesarios
para convertirse en líderes eficaces. A través de las participaciones de las expertas se podrán encontrar puntos de
análisis y reflexión para identificar e incorporar estrategias de fortalecimiento para campañas enfocadas a las
mujeres candidatas. Las muejeres tienen una indudable capacidad como líderes y agentes de cambio, y su derecho
a participar por igual en la gobernanza democrática.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se convoca a todas las muejres aspirantes, precandidatas así como equipos de campaña se considera deberá ser
integrado. De igual manera de las y los integrantes del comité ejectuivo estatal, así como municipales con la
intensión de estar informados. Mismos que tendrán la obligación de enviar y trasmitir a la militancia, simpatizantes
y equipo de trabajo. Se realizará grabación misma que la puedan consultar y tasmitir las veces que sea necesario
a la militancia.



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/3 - SEMINARIO "MUJERES EN
CAMPAÑA"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||947|PEBG7708172W8|1613431930725||

Nombr Cargo:

Cadena

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||947|TELC571108CU2|1613431737092||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/4 - COMUNICACIÓN POLÍTICA
PARA LA MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/4 - COMUNICACIÓN POLÍTICA PARA LA MUJER

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar técnicas de comunicación política enfocadas al fortalecimiento de las mujeres. A través de herramientas
que desarrollen habilidades de comunicación efectiva en el ámbito político Enfocado a mujeres y Hombres entre
17 - 70 años militantes del partido y público en general. Curso virtual con contenidos y estrategias de
comunicación para eficientizar recursos y efectividad Apoyar a las mujeres a proyectar su imagen e impacto con
mensajes y discursos adecuados.

Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada en la comunicación política para la mujer 80
personas interesados en mejorar las condiciones y perspectiva de género en comunicación Capacitar
en aspectos de una correcta difusión para las mujeres. A fin de velar  las necesidades de la mujer y su
representación en la vida política. En el mes de Abril se llevará a cabo con duración de 2 horas.

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 PUEBLA

Total de 100

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres  interesadas en temas de comunicación política con enfoque de género

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
05/04/2021 30/04/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/4 - COMUNICACIÓN POLÍTICA
PARA LA MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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 $10,000.00 $10,000.00

Material didáctico 1 $3,500.00 $3,500.00

Contratación de plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Operación de curso 1 $3,648.60 $3,648.60

Generación diseños, 1 $3,500.00 $3,500.00

Subtotal: $22,148.60

Total: $22,148.60

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 05/04/2021 30/04/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

El espacio del poder político ha sido dominado por los hombres donde, además, han prevalecido y prevalecen los
estereotipos de género más perjudiciales para la mujer.  La marginación y la forma con la que aparece en los
medios es un obstáculo. Para mitigar las brechas de desigualdad en la comunicación se pretende visibilizarlas y
generar la habilidad de darle al vuelta a estas desventajas,  fortaleciendo su representatividad en los medios y
penetración en la comunicación política. Durante el curso se brindarán técnicas y estrategias que permitan elaborar
mensajes, discursos y estrategias que beneficien su proyección y empoderamiento en los medios de comunicación.
Las mujeres tienen derecho a proyectar su imagen con calidad, en igualdad de oportunidades y por las vías más
rápidas y efectivas con la intención de lograr más espacios  teniendo una verdadera participación equitativa.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se invitran a todas y todos los integrantes del comité ejecutivo estatal en Puebla, simpatizantes y todas las mujeres
que pudieran requerir de la capacitación para empoderar sus liderazgos.



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/4 - COMUNICACIÓN POLÍTICA
PARA LA MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||948|PEBG7708172W8|1613431930725||

Nombr Cargo:

Cadena

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||948|TELC571108CU2|1613431737092||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/5 - IGUALDAD SUSTANTIVA EN
EL PARTIDO POLÍTICO REDES SOCIALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/5 - IGUALDAD SUSTANTIVA EN EL PARTIDO POLÍTICO REDES
SOCIALES PROGRESISTA
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir  en el partido el compromiso de trasmitir la igualdad en los derechos político - electoral Información que
brinde elementos para incorporar la paridad permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de
decisión publica para que se identifiquen en el día a día del partido Una plática interactiva que permita al ponente
trasmitir claro el principio de paridad entre sexo con el fin de  una igualdad sustantiva en los derechos político
electorales en el partido RSP Puebl

Observar el principio de paridad de género logrando una equilibrio de los órganos de representación
Enfocado a 40 personas que participen en el análisis y llegar a una resolución de aplicación Curso que
contenga una especialista en el tema que de forma práctica Para la formación de la promoción y
capacitación de liderazgos femeninos así como hombre hombre Se desarrolla en 2 mesas de trabajo
con análisis del tema y al finalizar se presentan

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

5. Periodo de realización del
01/06/2021 27/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/5 - IGUALDAD SUSTANTIVA EN
EL PARTIDO POLÍTICO REDES SOCIALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

Cobertura PUEBLA

Total de 40

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres que dentro de redes sociales progresistas, así como organizaciones y
ciudadanía.

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

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 2 $5,000.00 $10,000.00

Material didáctico 1 $3,500.00 $3,500.00

Contratar plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Operación del curso en cada 1 $3,648.60 $3,648.60

Generación de diseños, 1 $3,500.00 $3,500.00

Subtotal: $22,148.60

Total: $22,148.60

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Mesas de trabajo 01/06/2021 27/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

El principio de paridad fue incorporado reciente nuestra Constitución en el año 2014, mismo que provoca aún
mucha resistencia y poder llevar a un entendimiento entendimiento el tema de la paridad e igualdad sustantiva para
aplicarlo en el día a día. tema de paridad y promoción de los derechos políticos de las mujeres, muchas son las
reformas constitucionales y legales que deben realizarse, entre ellas: lLa Garantizar los derechos de las mujeres y
de los grupos en situación de vulnerabilidad es el reconocimiento expreso en el marco normativo de sus derechos y
del modo de materializarlos. La aplicación explícita del principio y regla de paridad El interés legítimo de las
mujeres para impugnar las determinaciones que vulneren sus derechos constitucionales.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/5 - IGUALDAD SUSTANTIVA EN
EL PARTIDO POLÍTICO REDES SOCIALES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

Descripción

12.

Descripción Se solicita apoyo al comité ejecutivo su presencia obligatoria con el fin de poder incorporar la igualdad sustantiva
de manera transversal en el día a día del partido.

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

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||949|PEBG7708172W8|1613431930725||

Nombr Cargo:

Cadena

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||949|TELC571108CU2|1613431737092||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/6 - FORO MUJERES JOVENES
EN LA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/6 - FORO MUJERES JOVENES EN LA POLÍTICA

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar un espacio de participación y dialogo para contribuir con los avances que se requieren para la
incorporación de las mujeres jovenes en la política y cuales son retos a los que se debe priorizar de manera
equilibrada. Enfocada a jovenes con intereses en la política de Puebla. Un espacio de dialogo guíado por
moderado por expertas  que permitan el intercambio de ideas Escuchar diferentes perspectivas,  podemos
intervenir enriqueciendo y llegando a propuestas claras

Generar un espacio de dialogo y soluciones  reconociendo el valor de las mujeres jóvenes en la política.
Participando mediante 2 especialistas en grupos de 20 personas cada uno. Foro dividido en bloques
con minutos para hablar, contando con la moderación de especialistas. Herramienta que pretende
incentivar el rejuvenecimiento de la democracia dando voz a la juventud Se desarrolla en 2 horas de
curso con el envío de la información y aplicación en la práctica

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 PUEBLA

Total de 50

Beneficios y/o población Mujeres en su mayoría  jóvenes del Estado debatir por lo que se enfrentan y generar  alianzas

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/07/2021 30/07/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/6 - FORO MUJERES JOVENES
EN LA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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 2 $5,500.00 $11,000.00

Material didáctico 1 $2,648.60 $2,648.60

Diseño convocatoria, 1 $2,500.00 $2,500.00

Contratación de plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Operación de registro y mesas 1 $4,500.00 $4,500.00

Subtotal: $22,148.60

Total: $22,148.60

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

FORO 01/07/2021 30/07/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Las jóvenes son excluidas en  la política ya q suele considerarse como un espacio para hombres con experiencia
política y a menudo las mujeres están en desventaja ya que son sistemáticamente marginados por edad, género y
supuesta falta de experienc Con la intención  de aumentar la participación política de las mujeres beneficiando la
sociedad en su conjunto, la presencia de jóvenes en puestos de toma de decisiones   beneficia a toda la ciudadanía
del Estado de Puebla Analizar la falta de participación política de los jóvenes ya capacitar a los activistas juveniles
para que se conviertan en líderes políticos que desarrollen mejores oportunidades para todas las mujeres tienen
voz y son visibilizadas positivamente Hacer un llamamiento a las generaciones jóvenes para que se involucren y
comprometan mayormente en el sector de poder político que permita garantizar el goce de los derechos de la mujer
y desarrollo del Estado de Puebla.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se convocará a toda el comité ejecutivo estatal RSP Puebla así como  los comités municipales. La participación en
el Foro solo será de mujeres. La sistematización del documento será publicado e informado al Partido Redes
Sociales Progresistas para que puedan incorporar y ser tomada en cuenta la voz de las mujeres jóvenes y plantear
proyectos que las apoyen.



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/6 - FORO MUJERES JOVENES
EN LA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||951|PEBG7708172W8|1613431930725||

Nombr Cargo:

Cadena

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||951|TELC571108CU2|1613431737092||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/7 - VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/7 - VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Reflexionar sobre la violencia contra la mujer en los medios de comunicación como afecta, Promover el
adecuado manejo que debe seguir las mujeres para poder aplicar estrategias que puedan fortalecer su imagén
involucrado a mujeres que están en lo público - político y están expuestas a través de una conferencia con
especialistas en el manejo adecuado de relaciones publicas, manejo de crisis y marca personal que pueda
ayudar a mitigar las afecciones a la vida de las mujeres.

Sumar esfuerzos y alzar la voz para impulsar acciones que ayuden a mejorar la cobertura mediática
para 80 hombres y mujeres en contacto con los medios de comunicación y proyección de imagen politic
a través de una conferencia impartida por un especialista que brinde un analisis para identificar la
violencia y así poder identificar aquellos contenidos que obstaculicen los derechos de la mujer A través
de una conferencia con duración de dos horas incluyendo preguntas y respuestas.

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)

5. Periodo de realización del
01/09/2021 30/09/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/7 - VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

Cobertura PUEBLA

Total de 60

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres que están el lo publico - político que están en contancto con medios de
comunicaci

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

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 $10,000.00 $10,000.00

Material didáctico 1 $3,000.00 $3,000.00

Generación de Convocatoría y 1 $4,148.60 $4,148.60

Operración de curso y 1 $3,500.00 $3,500.00

Contratar Plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Subtotal: $22,148.60

Total: $22,148.60

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 01/09/2021 30/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Los medios de comunicación son importantes canales para transmitir información a la ciudadanía. Sus mensajes
pueden alterar o fortalecer las costumbres y el comportamiento social. Tienen una fuerte responsabilidad en la
naturalización de la violencia. Para visibilizar la gran influencia  sumar esfuerzos y alzar la voz para impulsar
acciones que ayuden a mejorar los contenidos y la cobertura mediática.  Impulsando una perspectiva de género y
sensibilización a los medios de comunicación Cambiando la forma en que se representa a la comunicación de las
mujeres como parte de sus estrategias poderosa siendo una herramienta para transmitir mensajes, reproducir
hábitos y costumbres. De igual forma el análisis del lenguaje incluyente Los medios pueden ser un agente de
cambio y transformación cultural que ayuden a impulsar el reconocimiento y respeto de los derechos

Descripción



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/7 - VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

humanos de las mujeres. Así como apoyar a fortalecer sus liderazgos y empoderamiento político.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se convoca a todas las mujeres líderes del partido así como a las y los integrantes del comité ejecutivo estatal,
municipales con la intensión de estar informados. Mismos que tendrán la obligación de enviar y trasmitir a la
militancia, simpatizantes y equipo de trabajo. Se realizará grabación misma que la puedan consultar y trasmitir las
veces que sea necesario a la militancia.

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||953|TELC571108CU2|1613431737092||

Nombr Cargo:

Cadena

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||953|PEBG7708172W8|1613431930725||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/8 - CICLO DE TALLERES
"RETOS DE LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/8 - CICLO DE TALLERES  "RETOS DE LA MUJER CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO"
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar una campaña activa para exigir la prevención y eliminación de la violencia contra la mujer Generar
conciencia, impulsar esfuerzos de promoción y compartir conocimientos para sumar esfuerzos para alzar la voz
en el marco del día sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Enfocada a mujeres que participen
activamente durante 16 días en dinámicas de concientización Promover información brindar apoyo, prevención y
poner fin a la violencia contra las mujeres.

Difundir medidas y protocolos para detener la violencia contra las mujeres y no discriminación Enfocada
a 200 mujeres y hombres que participen activamente y trasmitan el mensaje de no violencia Realizar
talleres con los protocolos de atención para diversos tipos de violencia. Brindar una cultura de denuncia
en el entendido que cada tipo de violencia se atiende diferente Durante los 16 días de campaña que se
llevarán los talleres en el mes de Noviembre

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)

5. Periodo de realización del
04/10/2021 30/11/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/8 - CICLO DE TALLERES
"RETOS DE LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

Cobertura PUEBLA

Total de 200

Beneficios y/o población Mujeres y HOmbres con la fiel convicción de poner fin a la violencia contra la mujer y apoyarnos

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

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 4 $5,000.00 $20,000.00

Material didáctico 1 $3,148.60 $3,148.60

Contratar plataforma digitla 1 $1,500.00 $1,500.00

Operación de talleres  y 4 $1,800.00 $7,200.00

Campaña de materiales No a 1 $4,448.60 $4,448.60

Generación de diseños y 4 $2,000.00 $8,000.00

Subtotal: $44,297.20

Total: $44,297.20

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 04/10/2021 30/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Hay un rezago en las acciones para subsanar las brechas de discriminación que mitigan las condiciones que viven
y mantienen la violencia contra la mujer en nuestro Estado a la alza,  la falta de prevención y  formación sin una
cultura de denuncia. Ser una voz activa y apoyar a sobrevivientes para visibilizar y no silenciar  o ser ignoradas,
que sea el fin de la violencia contra las mujeres exigir más inversión,  liderazgo y más medidas de prevención para
que las mujeres puedan desarrollarse. en lo público y lo privado. Sumarnos a esta iniciativa de ONU Mujeres
permite visibilizar desde las mujeres en la política la forma en asumimos la responsabilidad y buscamos fortalecer
nuestros liderazgos dando voz y atención a mujeres que lo necesi Insta a personas de todo tipo a profundizar

Descripción



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/CFLPM/8 - CICLO DE TALLERES
"RETOS DE LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

en el problema de la cultura generalizada de la violación que nos rodea y a rebelarse contra ella. Debemos
inspirarnos marcar la diferencia cada día y que medidas puede tomarse.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Realizar una campaña activa para el mes de Noviembre para poder sumar esfuerzos en donde se muestre que
para RSP es importante esta parte.

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||954|TELC571108CU2|1613431737092||

Nombr Cargo:

Cadena

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||954|PEBG7708172W8|1613431930725||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/1 - CREACIÓN PAGINA WEB
INFORMATIVA DE LA CUTLURA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/1 - CREACIÓN PAGINA WEB INFORMATIVA DE LA CUTLURA POLÍTICA Y
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES
B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Crear un portal con información para ser una plataforma informativa de difusión contenidos de interés que
fortalezca al cultura democrática así como política para las mujeres. Mujeres y Hombres que busquen
información enfocada al empoderamiento político de la mujer. Contenidos dinámicos que permita tener una
navegación interactivos con un sentido de ser un espacio de desarrollo de liderazgo, participación y crecimiento
para las mujeres en lo público - político.

Proporcionar y difundir  recomendaciones  basadas en un cultura política para las mujeres. Dirigido para
todas las mujeres y hombres que navegan con intereses en la política para las mujeres Diseñar un
proyecto digital con contenidos relevantes que visibilicen y den voz a las mujeres Generar una
comunicación con perspectiva de género con una cultura democrática e igualdad. Se desarrollará en el
27 de Febrero a través de plataforma y realizando transmisión en vivo

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 PUEBLA

Total de 100

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres que requieran información de cultura política fomentando los derechos de la
mujer.

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/05/2021 31/05/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/1 - CREACIÓN PAGINA WEB
INFORMATIVA DE LA CUTLURA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

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

B6. Divulgación y Difusión

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Publicación de Página Web 1 $22,146.60 $22,146.60

Generación de contenidos 0 $0.00 $0.00

Creación de diseño y subir 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $22,146.60

Total: $22,146.60

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Elaborar Página web informativa con la
cultura y participación de la 01/05/2021 31/05/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

La mujer política apenas tiene visibilidad mediática tampoco tiene protagonismo político. La falta de espacios en los
medios digitales hace que no tenga un reconocimiento y visibilidad de sus aportaciones persistiendo las brechas de
desigualdad. Se pretende ser una plataforma que brinde contenidos que pertmitan ser una herramienta para la
cultura política y democrática en el Estado de Puebla. Informar, difundir y visibilizar herramientas que permitan el
fortalecimiento de liderazgos de las mujeres reconociendo sus derechos para una igualdad entre hombres y
mujeres. Es indispensable que las mujeres tengan espacios para poder desarrollar y participar en igualdad
visibilizando contenidos que  fortalezcan el empoderamiento de al mujer en una cultura política.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción En su presentación se anunciara a todas las mujeres y hombres militantes y publico en general para que puedan
consultarla y sea un espacio para anunciarse todas.

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

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||950|PEBG7708172W8|1613431930725||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/1 - CREACIÓN PAGINA WEB
INFORMATIVA DE LA CUTLURA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||950|TELC571108CU2|1613431737092||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/2 - REVISTA
"INTERSECCIONALIDAD Y LA MUJER EN LA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/2 - REVISTA "INTERSECCIONALIDAD Y LA MUJER EN LA POLÍTICA

B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar una publicación con contenidos elaborados por diversas mujeres representando diversos gpos Análisis
para referir los componentes que confluyen el caso de las mujeres en la política junto con sus discriminaciones. A
través de la perspectiva de género integral y conclusiones de la realidad Utilizando los contrastes de escritos y
entrevistas de mujeres en condiciones de desventaja para visibilizar las dificultades y posibles soluciones que
desde sus contextos ellas abordan .

Aportar información sobre las formas en que la vida y los derechos de las mujeres se ven trastocado La
impresión de la revista será para mujeres y hombres del partido 50 impresas y difusión digital Invitación
a mujeres a participar con su opinión que briden diversas soluciones de empoderamiento. Contar con
una herramienta práctica a través de analísis que permite ver y reconocer las violencias
interseccionalidad las que se enfrentan las mujeres, publicación en el mes de Agosto.

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 PUEBLA

Total de 50

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres militantes de  RSP del Estado de Puebla que guste informarse de temas de
mujeres

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2021 31/08/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/2 - REVISTA
"INTERSECCIONALIDAD Y LA MUJER EN LA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

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

B6. Divulgación y Difusión

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Creación de contenido para 1 $22,148.60 $22,148.60

Subtotal: $22,148.60

Total: $22,148.60

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

PUBLICACIÓN TIPO REVISTA 01/08/2021 31/08/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Cualquier mujer puede sufrir discriminación multiple por el hecho de ser mujer y por otras razones, como la raza, el
origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros factores. Determinar medidas de carácter
temporal para eliminar esas formas múltiples de discriminación contra la mujer y las consecuencias negativas y
complejas que tiene para su participación en la política de nuestro Estado. Trasmitir el concepto de
interseccionalidad como base referencial para distinguir otras categorías (factores) que profundizan o agravan las
consecuencias resultantes de un delito o la violación de derechos humanos planteando plantea una propuesta
Publicaciones a través de un dialogo que nos brinde aplicación práctica con enfoque de género, diferencial y
especializado en la atención a la violencia que se ejerce en la participación de las mujeres y el goce de sus
derechos en la vida política.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Una revista con contenidos para la difusión de pensamientos crítico; enfocado al análisis de la interseccionalidad y
las mujeres en la polítican en el contexto de sus derechos humanos. Se repartira en el partido para información y
por medio de digital al interior del Estado de Puebla.

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||952|TELC571108CU2|1613431737092||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/2 - REVISTA
"INTERSECCIONALIDAD Y LA MUJER EN LA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||952|PEBG7708172W8|1613431930725||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/3 - REVISTA "LOS RETOS  2022
PARA LA MUJER EN LA POLÍTICA"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/3 - REVISTA "LOS RETOS  2022 PARA LA MUJER EN LA POLÍTICA"

B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar una publicación con contenidos elaborados por diversas mujeres representando diversidad de Análisis
para referir los retos que vienen para el 2022 en el contexto actual y enfrentando las div Con perspectiva de
género integral y conclusiones de los las oportunidades que se vislumbran para las mujeres. Compartiendo
visiones y experiencias que den puntos de vista y herramientas que permit brindar planteamientos de metas
considerando en lo colectivo y lo individual un liderazgo participa

La publicación se entregará en las instalaciones del partido creando distribuyendo al CCE Estatal De
Igual forma se realizará la publicación digital para poder hacerla llegar a todos los municipios La
publicación contara con la participación de diversas mujeres dentro del mismo para tener diversidad de
opiniones y propuestas que sumen a la mejora de las condiciones para enfre Distirbución en Diciembre
con las opiniones de pensamientos crítico; al análisis del liderazgo

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 PUEBLA

Total de 50

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres de RSP interesados en informarse y visualizar los retos y análisis para las
mujere

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
21/11/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/3 - REVISTA "LOS RETOS  2022
PARA LA MUJER EN LA POLÍTICA"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

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

B6. Divulgación y Difusión

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Creación  y diseño de 1 $22,148.60 $22,148.60

Subtotal: $22,148.60

Total: $22,148.60

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

PUBLICACIÓN TIPO REVISTA 21/11/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriel Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Cualquier mujer puede sufrir discriminación multiple por el hecho de ser mujer y por otras razones, como la raza, el
origen étnico, la religión, la incapacidad, la edad, la clase, la casta u otros factores. . Y ante estos factores debemos
considerar los retos que nos trae el contexto político para el 2022, para poder organizar nuestras metas que nos
permitan seguir en lo público  - político. Las publicaciones a través de un dialogo que nos brindarán prácticas con
enfoque de género, diferencial y especializado en la atención a las necesidades y retos q se presentan para poder
participar en la vida política y seguir garantizando los derechos que corresponden a las mujeres. El
empoderamiento de la mujer viene de la formación y atención de nuestro futuro que nos permita ir rompiendo las
brechas.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Aportar información sobre las formas en que la vida y los derechos de las mujeres se ven trastocado La impresión
de la revista será para mujeres y hombres del partido 100 impresas y difusión digital Invitación a mujeres a
participar con su opinión que briden diversas soluciones de empoderamiento. Contar con una herramienta práctica
a través de análisis que permite ver y reconocer las violencias interseccionalidad las que se enfrentan las mujeres,
publicación en el mes de Agosto.

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||955|TELC571108CU2|1613431737092||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/LPM/DD/3 - REVISTA "LOS RETOS  2022
PARA LA MUJER EN LA POLÍTICA"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

María Gabriel Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||955|PEBG7708172W8|1613431930725||

Nombr Cargo:

Cadena

|21|118|2021|259|PAT2021RSPPPNPUELPM|15022021173236|Cadena

Sello fDIxfDExOHwyMDIxfDI1OXxQQVQyMDIxUlNQUFBOUFVFTFBNfDE1MDIyMDIxMTczMjM2fA




