
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Somos

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Somos - Jalisco, presenta el Programa Anual de Trabajo de Capacitación, Promoción y El Desarrollo
del Liderazgo Político de las Mujeres del 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

SOMOS MUJERES 03/07/2021 31/12/2021 $212,500.00
PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL

JALISCO/JAL/LPM/CFLPM/1

Total $212,500.00



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL JALISCO/JAL/LPM/CFLPM/1 -
SOMOS MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Somos

1. Partido
Somos

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL JALISCO/JAL/LPM/CFLPM/1 - SOMOS MUJERES

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar herramientas informativas y prácticas que potencialice el desarrollo político de la mujer Contenidos que
promuevan la participación y formación política Mujeres de 17 años en adelante Cursos y talleres Profesionalizar
la participación  política de la mujer

Ofrecer capacitaciones integrales para el desarrollo de liderazgos Aproximadamente 300 personas
Cursos teóricos prácticos en grupos reducidos para dar seguimiento personalizado Identificar las áreas
de oportunidad y de crecimiento, así como desarrollar una cultura democrática En un periodo de 10
meses

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 JALISCO

Total de 250

Beneficios y/o población Mujeres y hombres de las 12 regiones del Estado de Jalisco.

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
03/07/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL JALISCO/JAL/LPM/CFLPM/1 -
SOMOS MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Somos

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

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 5 $12,000.00 $60,000.00

Contratación de ponentes 10 $10,000.00 $100,000.00

Coffe break 5 $3,000.00 $15,000.00

Material didáctico 250 $50.00 $12,500.00

Contratación de sonido 5 $5,000.00 $25,000.00

Subtotal: $212,500.00

Total: $212,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 03/07/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

GUILLERMO MORENO RUBIO ENCARGADO DEL AREA
DE ADMINISTRACION Y

NELLY MARISOL ESTRADA GUZMAN SECRETARIA DE
ORGANIZACION Y

10.

La falta de confianza y empoderamiento de las mujeres para participar como candidatas Brindar elementos que
permitan desarrollar cuadros femeninos para participar en política Cursos y talleres, así como seguimiento
individual de las participantes Fomentar la confianza y la formación para que la paridad sea un tema natural con
cuadros femeninos preparados, que deseen participar activamente en la tomar decisiones que influyan en el
desarrollo de su comunidad

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La capacitación presencial mediante cursos en grupos reducidos, nos permitirá desarrollar e identificar habilidades
de las participantes para su incursión en el ámbito político de una forma profesional, viendo la paridad como una
forma natural de participación política que garantice un crecimiento en el desarrollo de políticas públicas integrales
donde la mujer se involucre permanentemente. Así mismo coadyuvar en la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia no sólo política, sino en cualquier aspecto de la vida de la mujer.

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

GUILLERMO MORENO RUBIO ENCARGADO DEL AREA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL JALISCO/JAL/LPM/CFLPM/1 -
SOMOS MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Somos

NELLY MARISOL ESTRADA GUZMAN SECRETARIA DE ORGANIZACION Y
AFILIACION

|

Nombr Cargo:

Cadena

|14|101|2021|500|PAT2021ENCUENTRO SOCIAL JALISCOJALLPM|26052021175645|Cadena

Sello

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

Ejercicio: 2021

Número de folio del PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL JALISCO/JAL/LPM

Nombre del Partido Somos

Fecha y hora de 26/05/2021 17:56:

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracciones IV
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado
en las bases de datos del instituto, para su autentificación.




