
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Movimiento Ciudadano

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 Movimiento Ciudadano - Guanajuato, presenta el Programa Anual de Trabajo de Capacitación,
Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres del Ejercicio 2022.

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

CONVERSATORIO SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES PARA
LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA EN IGUALDAD

01/04/2022 30/04/2022 $190,666.67
PAT2022/MOVIMIENTO

CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/
1

TALLER PARA LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES, CON
RUMBO A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA.

01/08/2022 31/08/2022 $190,666.67
PAT2022/MOVIMIENTO

CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/
2

IGUALDAD SUSTANTIVA Y
DEMOCRACIA PARITARIA: LOS
RETOS EN LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS MUJERES

01/11/2022 30/11/2022 $190,666.67
PAT2022/MOVIMIENTO

CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/
3

Total $572,000.01



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/1 -
CONVERSATORIO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/1 - CONVERSATORIO SOBRE LOS DERECHOS DE
LAS MUJERES PARA LOGRAR UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN IGUALDAD
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Proporcionar herramientas teóricas y técnicas para incrementar 10% el conocimiento de lxs asistentes sobre las
acciones afirmativas para la participación política de las mujeres, así como de sus derechos político-electorales.
Asistencia de 60 mujeres y 30 hombres, mayores de 18 años, interesadxs en amplair sus conocimientos sobre
las exigencias actuales respecto a la participación paritaria, en un evento a realizarse en abril de 2022.

Colaborar al 10% de incremento del conocimiento sobre derechos político electorales con perspectiva
de género, y una aprobación de al menos el 60% en 60 mujeres y 30 hombres, mayores de 18 años, en
el estado de Guanajuato, cuyo interés sea aprender, durante el conversatorio, las acciones afirmativas
en materia política para lograr la igualdad sustantiva. Un conversatorio, con duración de 5 horas
(aproximadamente), en abril de 2022.

Metas:

Indicadores

Asistentes al evento Mujeres y hombres, mayores de 18 años, asistentes al evento

(Número total de mujeres asistentes al evento/Meta de mujeres asistentes al evento)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura GUANAJUATO

Total de 90

Beneficios y/o población Hombres y mujeres, mayores de 18 años

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/04/2022 30/04/2022Inicio 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



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/1 -
CONVERSATORIO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $44,080.00 $44,080.00

Contratación de ponentes 2 $10,650.00 $21,300.00

Coffe break 1 $29,000.00 $29,000.00

Material didáctico 1 $6,920.00 $6,920.00

Contratación de sonido 1 $25,800.00 $25,800.00

Pauta publicitaria 1 $4,000.00 $4,000.00

Material video gráfico 1 $46,400.00 $46,400.00

Diseño de imagen del evento 1 $13,166.67 $13,166.67

Subtotal: $190,666.67

Total: $190,666.67

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conversatorio 01/04/2022 30/04/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Fanny Viviana Frausto Davila Tesorera Estatal fanny@mcguanajuato.mx

Sergio Ernesto Velez Ibarra Director de Administración ernesto@mcguanajuato.mx

10.

Las mujeres hemos sido discriminadas sistemáticamente a lo largo de la historia mexicana, lo cual ha provocado
una lucha constante por la paridad de género, en los asuntos cotidianos, pero también en la ocupación de cargos
para la toma de decisiones públicas. Las acciones afirmativas, son normas temporales, que pretenden disminuir o
compensar los estragos provocados por la discriminación, y en relación a la igualdad sustantiva y a la lucha
feminista, se ha logrado, a través de estas medidas, un incremento en la participación política de las mujeres: en
1999 las mujeres ocupaban 12.7% espacios parlamentarios en América Latina, mientras que, en 2007, el
porcentaje se incrementó a 19.9%. La realización de un conversatorio, para dialogar sobre las distintas
disposiciones mexicanas que incentivan a la participación electoral, con perspectiva de género, es indispensable
para lograr la paridad total e igualdad sustantiva en nuestro estado.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La erogación en diversas tareas o actividades dependerá de la modalidad (presencial o virtual) de la impartición del
taller, que se desarrollará de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el
país, según las recomendaciones sanitarias del semáforo epidemiológico en el momento de la ejecución del
proyecto.



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/1 -
CONVERSATORIO SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

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

Fanny Viviana Frausto Davila Tesorera EstatalNombr Cargo:

Cadena

Sergio Ernesto Velez Ibarra Director de AdministraciónNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/2 - TALLER
PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/2 - TALLER PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LAS MUJERES, CON RUMBO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Compartir información para incrementar 10% el conocimiento de lxs asistentes sobre los tipos de en razón de
género y las herramientas legales disponibles para su erradicación. Asistencia de 60 mujeres y 30 hombres,
mayores de 18 años, a un taller para en adquirir e intercambiar información sobre las conductas que pueden
considerarse violencia contra las mujeres y la legislación aplicable en Guanajuato sobre el tema, en agosto 2022.

Colaborar al 10% de incremento del conocimiento sobre violencia política, y una aprobación de al
menos el 60% en 60 mujeres y 30 hombres, mayores de 18 años, en el estado de Guanajuato, cuyo
interés sea aprender, durante la impartición del taller, sobre las herramientas legales disponibles para
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Un taller de 4 horas
(aproximadamente), en agosto de 2022.

Metas:

Indicadores

Asistentes Mujeres y hombres, mayores de 18 años, asistentes al evento.

(Número total de asistentes al evento/Meta de asistentes al evento)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura GUANAJUATO

Total de 90

Beneficios y/o población Mujeres y hombres, mayores de 18 años, provenientes de los municipios del estado de
Guanajuato

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2022 31/08/2022Inicio 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



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/2 - TALLER
PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $44,080.00 $44,080.00

Contratación de ponentes 2 $10,650.00 $21,300.00

Coffe break 1 $29,000.00 $29,000.00

Material didáctico 1 $6,920.00 $6,920.00

Contratación de sonido 1 $25,800.00 $25,800.00

Pauta publicitaria 1 $4,000.00 $4,000.00

Material video gráfico 1 $46,400.00 $46,400.00

Diseño gráfico imagen evento 1 $13,166.67 $13,166.67

Subtotal: $190,666.67

Total: $190,666.67

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/08/2022 31/08/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Fanny Viviana Frausto Davila Tesorera Estatal fanny@mcguanajuato.mx

Sergio Ernesto Velez Ibarra Director de Administración ernesto@mcguanajuato.mx

10.

Según la Guía para la atención para la violencia política contra las mujeres en razón de género, todas aquellas
acciones u omisiones que se dirigen a las mujeres, diferenciándolas para menoscabar sus derechos político-
electorales, pueden manifestarse de manera desde verbal, hasta feminicida. Estos comportamientos no afectan
sólo de manera singular a cada mujer, sino que impactan de forma directa en esferas públicas, a través del
ejercicio de sus derechos políticos. Para erradicar la violencia política de las mujeres, es importante que todxs
podamos distinguir qué conductas pueden considerarse como violencia, dónde pueden suceder, quiénes pueden
ser los perpetradores, cómo pueden efectuarse y la legislación aplicable al respecto El Taller pretende dar a
conocer la información referente a los temas mencionados anteriormente, respecto a las vías de acción posibles,
para contribuir a la solución de las problemáticas que implican.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La erogación en diversas tareas o actividades dependerá de la modalidad (presencial o virtual) de la impartición del
taller, que se desarrollará de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el
país, según las recomendaciones sanitarias del semáforo epidemiológico en el momento de la ejecución del
proyecto.



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/2 - TALLER
PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

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

Fanny Viviana Frausto Davila Tesorera EstatalNombr Cargo:

Cadena

Sergio Ernesto Velez Ibarra Director de AdministraciónNombr Cargo:

Cadena



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/3 - IGUALDAD
SUSTANTIVA Y DEMOCRACIA PARITARIA: LOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

1. Partido
Movimiento Ciudadano

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/3 - IGUALDAD SUSTANTIVA Y DEMOCRACIA
PARITARIA: LOS RETOS EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Incrementar 10% el conocimiento de lxs asistentes sobre los conceptos de igualdad sustantiva, democracia
paritaria y participación política de las mujeres. Asistencia de 60 mujeres y 30 hombres mayores de 18 años,
interesadxs en contribuir a la participación política de las mujeres a través de compartir ideas, en un foro, que se
realizará en noviembre 2022, sus propuestas para construir una democracia paritaria.

Colaborar al 10% de incremento del conocimiento sobre igualdad sustantiva, y una aprobación de al
menos el 60% en 60 mujeres y 30 hombres, mayores de 18 años, en el estado de Guanajuato, cuyo
interés sea aprender, durante la impartición del taller, el uso de lenguaje incluyente y democracia
paritaria, para incentivar la participación de las mujeres, de manera activa. Un foro, con duración 4 hrs
(aproximadamente), en noviembre de 2022.

Metas:

Indicadores

Asistentes Mujeres y hombres, mayores de 18 años, asistentes al evento.

(Número total de asistentes al evento/Meta de asistentes al evento)*100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Cobertura GUANAJUATO

Total de 90

Beneficios y/o población Hombres y mujeres, mayores de 18 años, provenientes de los municipios de Guanajuato.

Cobertura del ámbito nacional o GUANAJUATO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/11/2022 30/11/2022Inicio 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



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/3 - IGUALDAD
SUSTANTIVA Y DEMOCRACIA PARITARIA: LOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $44,080.00 $44,080.00

Contratación de ponentes 2 $10,650.00 $21,300.00

Coffe break 1 $29,000.00 $29,000.00

Material didáctico 1 $6,920.00 $6,920.00

Contratación de sonido 1 $25,800.00 $25,800.00

Diseño de imagen evento 1 $13,166.67 $13,166.67

Material video gráfico 1 $46,400.00 $46,400.00

Pauta publicitaria 1 $4,000.00 $4,000.00

Subtotal: $190,666.67

Total: $190,666.67

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Foro 01/11/2022 30/11/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Fanny Viviana Frausto Davila Tesorera Estatal fanny@mcguanajuato.mx

Sergio Ernesto Velez Ibarra Director de Administración ernesto@mcguanajuato.mx

10.

La participación política de las mujeres, siempre ha impactado en el país, sin embargo, su forma activa y formal, ha
requerido de reformas constitucionales, para que la participación de las mujeres, en el contexto de discriminación
por el que las mismas hemos atravesado, se de en un ambiente de igualdad sustantiva. Para lograr una
democracia paritaria, en 2019, entró en rigor una reforma constitucional para que la mitad de los cargos de decisión
sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos
autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de
representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena; además, d incorporar el lenguaje
que visibiliza e incluye a las mujeres. El foro de igualdad sustantiva, pretende exponer las distintas normas que nos
han permitido exigir la paridad en todo y las actuales agendas de género.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La erogación en diversas tareas o actividades dependerá de la modalidad (presencial o virtual) de la impartición del
taller, que se desarrollará de acuerdo a la evolución de la contingencia sanitaria por la que actualmente atraviesa el
país, según las recomendaciones sanitarias del semáforo epidemiológico en el momento de la ejecución del
proyecto.



PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM/CFLPM/3 - IGUALDAD
SUSTANTIVA Y DEMOCRACIA PARITARIA: LOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Ciudadano

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

Fanny Viviana Frausto Davila Tesorera EstatalNombr Cargo:

Cadena

Sergio Ernesto Velez Ibarra Director de AdministraciónNombr Cargo:

Cadena

Cadena

Sello

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

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

Ejercicio: 2022

Número de folio del PAT2022/MOVIMIENTO CIUDADANO/GTO/LPM

Nombre del Partido Movimiento Ciudadano

Fecha y hora de 30/11/2021 20:42:

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.




