
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Cardenista

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

EMPODERAMIENTO  POLÍTICO
DE LAS MUJERES POR UNA
PARIDAD EFECTIVA

25/10/2021 30/12/2022 $258,000.00 PAT2021/CARDENISTA/VER/LP
M/CFLPM/1

Total $258,000.00

FIRMA

Asesor de PresidenciaCargo:

|

Mariano Nicolás Reyes Rocha

Cadena

Nombr

Secretaria GeneralCargo:Verónica Elsa Vásquez Prieto

Cadena

Nombr



PAT2021/CARDENISTA/VER/LPM/CFLPM/1 - EMPODERAMIENTO
POLÍTICO DE LAS MUJERES POR UNA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Cardenista

1. Partido
Partido Cardenista

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/CARDENISTA/VER/LPM/CFLPM/1 - EMPODERAMIENTO  POLÍTICO DE LAS MUJERES POR UNA
PARIDAD EFECTIVA
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Impulsar el desarrollo de competencias cívicas, a través de un proceso formativo, para el fortalecimiento del
ejercicio democrático y equitativo de la ciudadanía por parte de la población participante. Planear y desarrollar el
contenido el ciclo de cursos con un enfoque teórico-práctico que promueva el liderazgo de la mujer en el ámbito
político.

Capacitar a un máximo de 200 participantes, principalmente mujeres de la ciudad de Xalapa, Veracruz y
sus alrededores sobre la conformación de su liderazgo e importancia de su participación para lograr una
democracia plena.   Poner fin a la discriminación y violencia de las mujeres para promover la igualdad
entre los géneros.

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)

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
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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 VERACRUZ

Total de 200

Beneficios y/o población Ciclo de cursos dirigido principalmente a mujeres mayores de 18 años en la ciudad de Xalapa.

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
25/10/2021 30/12/2021Inicio 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 $31,000.00 $31,000.00

Contratación de ponentes 1 $18,000.00 $18,000.00

Coffe break 100 $120.00 $12,000.00

Material didáctico 100 $55.00 $5,500.00

Contratación de sonido 1 $4,500.00 $4,500.00

Impartición del Curso 1 $15,000.00 $15,000.00

Promoción del Curso 1 $25,000.00 $25,000.00

Información cuantitativa de 1 $10,000.00 $10,000.00

Entrega de resultados de la 1 $8,000.00 $8,000.00

Subtotal: $129,000.00

Renta de espacio 1 $31,000.00 $31,000.00

Contratación de ponentes 1 $18,000.00 $18,000.00

Coffe break 100 $120.00 $12,000.00

Material didáctico 100 $55.00 $5,500.00
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Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de sonido 1 $4,500.00 $4,500.00

Impartición del Curso 1 $15,000.00 $15,000.00

Procesamiento de información 1 $10,000.00 $10,000.00

Entrega de resultados de la 1 $8,000.00 $8,000.00

Promoción del Curso 1 $25,000.00 $25,000.00

Subtotal: $129,000.00

Total: $258,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 25/10/2021 30/12/2021

Cursos 25/10/2021 30/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Verónica Elsa Vásquez Prieto Secretaria General

Mariano Nicolás Reyes Rocha Asesor de Presidencia f

10.

En la actualidad se han logrado avances a nivel mundial en materia de igualdad de género, sin embargo, las
mujeres siguen sufriendo discriminación y violencia en diferentes ámbitos de nuestra sociedad. El presente ciclo de
cursos tiene como finalidad brindar a los participantes, principalmente mujeres, los conocimientos y herramientas
necesarias para desarrollar un liderazgo y empoderamiento que les permita incentivar su participación en el ámbito
La igualdad de género además de ser un derecho humano fundamental, también es una necesidad básica para
lograr una mejor convivencia en nuestro entorno.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Verónica Elsa Vásquez Prieto Secretaria GeneralNombr Cargo:

Cadena
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Mariano Nicolás Reyes Rocha Asesor de PresidenciaNombr Cargo:

Cadena

Cadena

Sello




