
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Del Trabajo

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 Partido Del Trabajo - Chiapas, 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

LIDERAZGOS POLÌTICOS DE LA
MUJER 23/02/2022 23/09/2022 $529,750.00PAT2022/PT/CHIS/LPM/CFLPM/

1
Total $529,750.00



PAT2022/PT/CHIS/LPM/CFLPM/1 - LIDERAZGOS POLÌTICOS DE LA
MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

1. Partido
Partido Del Trabajo

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/PT/CHIS/LPM/CFLPM/1 - LIDERAZGOS POLÌTICOS DE LA MUJER

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Posicionar a las mujeres en el rol polìtico de la actualidad, para promover un cambio social, donde se ejerzan
contenidos que promuevan el empoderamiento de la mujer desde la perspectiva de gènero donde se incluyan a
mujeres estudiantes, profesionistas, amas de casa, lideres sociales entre otras a travès del desarrollo de cursos
de capacitación virtuales y presenciales que faciliten las herramientas teóricas y prácticas aplicables en los
diferentes contextos sociales al que pertenecen

Fomentar la participación política de las mujeres otorgándoles elementos formativos que promuevan su
labor como agente de cambio, llegando a un promedio de 250 mujeres a través del desarrollo de 5
cursos de capacitación que consideren la ejecución de contenidos actualizados y apegados a las
condiciones de nuestros tiempos, para poder proveer una formación femenina empoderada y resiliente
en un periodo de trabajo de 5 meses en los que se desarrollarán, 1 curso por mes

Metas:

Indicadores

Cobertura CHIAPAS

Total de 250

Beneficios y/o población Mujeres con formación de perfil en liderazgo político que poseen el interés de construir
ciudadanía.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
23/02/2022 23/09/2022Inicio 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/PT/CHIS/LPM/CFLPM/1 - LIDERAZGOS POLÌTICOS DE LA
MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $22,700.00 $22,700.00

Expedición de diplomas 50 $37.00 $1,850.00

Certificaciones 50 $400.00 $20,000.00

Administración de plataforma 1 $4,500.00 $4,500.00

Control y seguimiento 3 $900.00 $2,700.00

Desarrollo de sesiones 3 $12,000.00 $36,000.00

Evaluaciones 50 $65.00 $3,250.00

Material digital 1 $12,750.00 $12,750.00

Subtotal: $103,750.00

Contratación de ponentes 1 $22,700.00 $22,700.00

Control y seguimiento 3 $900.00 $2,700.00

Desarrollo de sesiones 3 $12,000.00 $36,000.00

Administración de plataforma 1 $4,500.00 $4,500.00

Material digital 1 $12,750.00 $12,750.00

Certificaciones 50 $400.00 $20,000.00

Expedición de diplomas 50 $37.00 $1,850.00

Evaluaciones 50 $60.00 $3,000.00

Subtotal: $103,500.00

Renta de espacio 1 $8,500.00 $8,500.00

Contratación de ponentes 1 $33,000.00 $33,000.00

Coffe break 50 $110.00 $5,500.00

Material didáctico 50 $125.00 $6,250.00

Material dìgital del curso 1 $9,500.00 $9,500.00

Publicidad impresa 2 $150.00 $300.00

Contratación de sonido y 1 $6,000.00 $6,000.00

Control y seguimiento 1 $5,500.00 $5,500.00

Servicio de sanidad 1 $5,450.00 $5,450.00

Personal de asistencia 4 $2,000.00 $8,000.00

Renta de mobiliario 1 $5,500.00 $5,500.00

Servicio de banquete 50 $230.00 $11,500.00

Organización y logística 1 $7,500.00 $7,500.00



PAT2022/PT/CHIS/LPM/CFLPM/1 - LIDERAZGOS POLÌTICOS DE LA
MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Evaluaciones 50 $60.00 $3,000.00

Subtotal: $115,500.00

Contratación de ponentes 1 $22,700.00 $22,700.00

Desarrollo de sesiones 3 $12,000.00 $36,000.00

Control y seguimiento 3 $900.00 $2,700.00

Material dìgital 1 $12,400.00 $12,400.00

Administraciòn de plataforma 1 $4,500.00 $4,500.00

Certificaciones 50 $400.00 $20,000.00

Expedición de diplomas 50 $37.00 $1,850.00

Evaluaciones 50 $65.00 $3,250.00

Subtotal: $103,400.00

Contratación de ponentes 1 $22,700.00 $22,700.00

Desarrollo de sesiones 3 $12,000.00 $36,000.00

Control y seguimiento 3 $900.00 $2,700.00

Material dìgital 1 $12,600.00 $12,600.00

Administración de plataforma 1 $4,500.00 $4,500.00

Evaluaciones 50 $65.00 $3,250.00

Certificaciones 50 $400.00 $20,000.00

Expedición de diplomas 50 $37.00 $1,850.00

Subtotal: $103,600.00

Total: $529,750.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 23/02/2022 25/02/2022

Cursos 21/03/2022 23/03/2022

Cursos 13/06/2022 15/06/2022

Cursos 16/07/2022 16/07/2022

Cursos 21/09/2022 23/09/2022



PAT2022/PT/CHIS/LPM/CFLPM/1 - LIDERAZGOS POLÌTICOS DE LA
MUJER

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Del Trabajo

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

SANTIAGO TORRES PENAGOS ENLACE OPERATIVO

ABUNDIO PEREGRINO GARCIA COORDINADOR ESTATAL

10.

Se identifico que las mujeres necesitan una mayor preparación e información en relación al papel que pueden
desarrollar en la actividad política en cada uno de los lugares a los que pertenecen, así como la trascendencia de
su participación activa en el ejercicio de la democracia y fomento de la cultura política incluyente, equitativa e
igualitaria entre hombres y mujeres, para lo cual es necesario llevar a cabo cursos de capacitación con enfoque
político, con contenidos que aborden las situaciones de la actualidad a las que se enfrentan las mujeres al
incursionar en este rol tanto a nivel municipal, distrital, estatal y nacional considerando que la participación
informada y formada por parte de las mujeres, puede representar el nuevo rumbo del contexto político, social y
económico en los tiempos de nuestra actualidad

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Promover e impulsar el desarrollo y participación política de las mujeres, como elemento primordial para el ejercicio
de su ciudadanía como lo establecen las leyes actualmente, representa un reto a vencer en el que el combate a la
violencia de género y la desigualdad social reclama una atención urgente en a actualidad, donde se lleve  a cabo la
aplicación una política de paridad y equidad de género, la cual a su vez permita caminar hacia una verdadera
transformación socio cultural, llevando a cabo cursos de capacitación que permitan la difusión de contenidos que
consideren las problemáticas actuales que vallan dirigidos al fortalecimiento de una ciudadanía incluyente sin
prejuicios sociales y políticos que limiten la participación activa de la mujer, donde la realidad que vivimos permita
que gocen de las mismas oportunidades en el terreno político, social, económico, cultural, etc.  capaz de formar
parte primordial de los ejes de desarrollo de nuestros tiempos.

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

ABUNDIO PEREGRINO GARCIA COORDINADOR ESTATALNombr Cargo:

Cadena

SANTIAGO TORRES PENAGOS ENLACE OPERATIVONombr Cargo:

Cadena



Cadena

Sello fDd8NHwyMDIyfDkwNXxQQVQyMDIyUFRDSElTTFBNfDAyMDIyMDIyMTU0NDM0fA

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/PT/CHIS/LPM

Nombre del Partido Partido Del Trabajo

Fecha y hora de 02/02/2022 15:44:

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.




