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Partido Revolucionario Institucional

PROGRAMA DE GASTO PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO
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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

PROGRAMA DE FORMACIÓN:
MUJERES EN POLÍTICA 2021 01/01/2021 31/12/2022 $925,200.00 PAT2021/PRI/JAL/LPM/CFLPM/1

Total $925,200.00
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PAT2021/PRI/JAL/LPM/CFLPM/1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN:
MUJERES EN POLÍTICA 2021

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

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

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/JAL/LPM/CFLPM/1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN: MUJERES EN POLÍTICA 2021

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar a las mujeres difundiendo información que les ayude a desarrollar competencias políticas Contenidos
que faciliten la participación y el ejercicio de sus derechos políticos. Mujeres de 21 a 55 años de Jalisco A través
de plataformas digitales en la modalidad e-learning para ayudar a romper la brecha de desigualdad en la toma de
desiciones

Ofrecer información que ayude a las mujeres a reflexionar sobre la importancia de su participación Para
aproximadamente 500 mujeres A través de videos que se difundirán en plataformas digitales y en
modalidad e-learning Para ayudar a las mujeres a elevar sus competencias y que reconozcan su papel
en la política En un periodo de 12 meses y dividido en 4 módulos trimenstrales

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

Cobertura JALISCO

Total de 500

Beneficios y/o población Mujeres entre 21 y 55 años del estado de Jalisco

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/JAL/LPM/CFLPM/1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN:
MUJERES EN POLÍTICA 2021

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

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 EQUIPO Y 6 $20,300.00 $121,800.00

POST PRODUCCION Y EDICIÓN 6 $7,000.00 $42,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES 6 $11,250.00 $67,500.00

Subtotal: $231,300.00

Renta de equipo y producción 6 $20,300.00 $121,800.00

Post producción, animación y 6 $7,000.00 $42,000.00

Servicios profesionales de 6 $11,250.00 $67,500.00

Subtotal: $231,300.00

Renta de equipo y producción 6 $20,300.00 $121,800.00

Posr producción, animación y 6 $7,000.00 $42,000.00

Servicios profesionales de 6 $11,250.00 $67,500.00

Subtotal: $231,300.00

Renta de equipo y producción 6 $20,300.00 $121,800.00

Post producción, animación y 6 $7,000.00 $42,000.00

Servicios profesionales de 6 $11,250.00 $67,500.00

Subtotal: $231,300.00

Total: $925,200.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

DESARROLLO, PRODUCCIÓN Y
DIFUSIÓN DEL MÓDULO 1 DEL 01/01/2021 31/03/2021

Desarrollo, producción y difusión del
Módulo 2 del programa de 01/04/2021 30/06/2021

Desarrollo, producción y difusión del
Módulo 3 del programa de 01/07/2021 30/09/2021

Desarrollo, producción y difusión del
Módulo 4 del programa de 01/10/2021 31/12/2021

9. Responsables del
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

VALERIA GUZMAN VAZQUEZ DELEGADA EN FUNCION
DE PRESIDENTA DE

MARIA ELENA HOMS TIRADO SECRETARIA DE FINANZAS
Y

10.

Se detectó que uno de los problemas más recurrentes que frenan la participación de las mujeres es que muchas de
ellas no reconocen la importancia de su participación y/o no tienen el valor de exigir sus derechos políticos por sí
mismas. Este programa se realiza para que a  través de la reflexión, la información y la historia de otras mujeres
puedan comprender que la equidad se construye entre todos y que las acciones y decisiones de cada una de ellas
impactan al país y al mundo Se llevará a cabo a través de videos y en modalidad e-learning, por la pandemia,
además detectamos que a las mujeres se les dificulta conectarse a zooms en tiempo real y estar atentas, sobre
todo a quienes tienen hijos en la escuela y/o trabajan Porque las mujeres podrán comprender la importancia de
ejercer sus derechos políticos y tomar consciencia de que quienes participan en política y han logrado avances
significativos son mujeres igual que ellas que han decido participar activamente

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Apelando a la equidad de género, desarrollamos un programa con el que podemos capacitar y desarrollar
políticamente a las mujeres, entendiendo que debemos facilitarles no sólo las herramientas sino el camino para
poder alcanzarlas.
Desde el inicio de la pandemia nos encontramos con la dificultad de realizar capacitaciones presenciales;
entendiendo nuestra responsabilidad para mitigar los efectos de esta crisis de salud, y a la vez nos dimos cuenta
que el número de sesiones por plataformas digitales en tiempo real que las mujeres tienen, y más cuando tienen
hijos y/o son jefas de familia y trabajan, son demasiadas y es muy difícil para ellas estar conectadas durante toda
la transmisión y descuidar sus actividades para poner atención, por lo que desarrollamos una nueva manera de
capacitarlas, en la que ellas podrán administrar mejor su tiempo, ver los videos una y otra vez para poder avanzar
a su ritmo y a la vez interactuar, opinar y resolver sus dudas sin sacrificar sus actividades.

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

VALERIA GUZMAN VAZQUEZ DELEGADA EN FUNCION DE PRESIDENTA
DE ONMPRI JALISCO

||651|GUVL860923CU5|1613067005786||

Nombr Cargo:

Cadena

MARIA ELENA HOMS TIRADO SECRETARIA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACION DEL COMITÉ DIRECTIVO
ESTATAL PRI JALISCO||651|HOTE580409FEA|1613067283865||

Nombr Cargo:

Cadena

|14|2|2021|140|PAT2021PRIJALLPM|11022021121451|Cadena

Sello fDE0fDJ8MjAyMXwxNDB8UEFUMjAyMVBSSUpBTExQTXwxMTAyMjAyMTEyMTQ1MXw




