
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

2019-2 / El papel de la mujer y su contribución al nuevo orden político.

2019Ejercicio:

Partido Chiapas Unido

1. Partido Político:

Partido Chiapas Unido

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3)

3. Nombre del proyecto

2019-2 / El papel de la mujer y su contribución al nuevo orden político.

B3. Divulgación y difusión

Número:

Sub-Rubro:

Desarrollo del liderazgo político de las mujeresSubclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Analizar el papel desempeñado por la mujer, a lo largo de 12 años de apertura e igualdad 
para acceder a cargos de poder político y administrativo en Chiapas y su relevancia en el 
equilibrio de fuerzas al interior de los partidos políticos en este caso y su contribución a los 
nuevos tiempos políticos y su perspectiva a corto plazo.

Sabe con exactitud el número de mujeres que, a través de un puesto político-
administrativo, reencausan la administración pública y la importancia de su posición para el 
sexenio 2018-2024 y tratar en base a esto, una mayor y mejor integración en la toma de 
decisiones.

Objetivos:

Metas:

Indicadores:

5. Periodo de realización del proyecto

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

MUJERES DEL ESTADO DE CHIAPAS

200

Beneficios y/o 
población beneficiada:

Total de 
Beneficiarios:

ESTATALCobertura Geográfica:

Censo de mujeres con cargos politico-administrativo en el Estado y su relevancia

Mujeres del Estado de Chiapas

DescripciónVariable

Donde:

Valor

MEC Mujeres del Estado de Chiapas

ME Mujeres con Empleo

PMCP Porcentaje de mujeres con cargos políticos

04-nov.-19 29-nov.-19Inicio: Fin:

Cobertura del ámbito nacional o estatal:

CHIAPAS
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7. Presupuesto Programado

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad Inicio Fin

Estrategia de difusión del evento 15/11/2019 20/11/2019

Diseño de la convocatoria 15/11/2019 18/11/2019

Contratación de bienes y servicios 18/11/2019 19/11/2019

Publicidad de Convocatoria 18/11/2019 21/11/2019

Inscripciones de los participantes 18/11/2019 21/11/2019

Recepción de bienes y servicios contratados 18/11/2019 21/11/2019

Anticipo de bienes y servicios contratados 20/11/2019 21/11/2019

Liquidación de bienes y servicios contratados 28/11/2019 29/11/2019

Registro de asistentes 21/11/2019 21/11/2019

Ejecución de la conferencia 21/11/2019 21/11/2019

Entrega de constancias de participación 21/11/2019 21/11/2019

Sesión de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento 04/11/2019 07/11/2019

Cotización de servicios de logística y organización 08/11/2019 11/11/2019

Contratación del servicio de logística y organización 11/11/2019 12/11/2019

Diseño y estructura del evento 13/11/2019 15/11/2019

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B3)Capítulo

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

B3. Divulgación y difusiónConcepto

Elaboración de contenido del manual de apoyo $50,000.002301 1 $50,000.00

Lonas $18,323.002301 3 $54,969.00

$104,969.00Subtotal:

Videograbación $5,000.002302 3 $15,000.00

$15,000.00Subtotal:

Logistica y organización (personal de registro, 
papelería, constancias de participación, instalación 
de lonas)

$140,000.002307 1 $140,000.00

Ponentes $50,000.002307 3 $150,000.00

Salón/Alimentos/Coffe Break $120,000.002307 1 $120,000.00

Impresión de Manual de Apoyo $145.002307 201 $29,145.00

Equipo de Proyección $4,000.002307 3 $12,000.00

$451,145.00Subtotal:

$571,114.00Total: 
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9. Responsables del proyecto

10. Justificación

De manera muy recurrente en las campañas políticas de 2018, el tema de la mujer como 
eje esencial de las propuestas al electorado, contribuyo decididamente a que, al día de hoy, 
al menos en lo que toca a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, se hallan incrementado 
cuantitativamente los cargos otorgado al género femenino. Chiapas presenta en el 
Congreso en el Estado, una mayoría de mujeres en su composición por lo que es necesario, 
replantear el enfoque político desde la perspectiva de género y su contribución a la vida 
pública.

Descripción:

13. Observaciones

Descripción:

11. Resultados específicos o entregables

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

Con tareas editoriales de actividades específicas; divulgación y difusión de capacitación, 
promoción y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres.

Descripción:

Organización y Ejecución

Nombre Correo ElectronicoCargo

Responsable de

Id

ESTRELLA EDALY NATAREN CONTRERAS partidochiapasunido.2019@gmail.comSECRETARIA DE MUJER1

Control y Seguimiento

Nombre Correo ElectronicoCargo

Responsable de

Id

YOANNY SARMIENTO ABARCA partidochiapasunido.2019@gmail.comREPRESENTANTE FINANCIERO1

CONRADO CIFUENTES ASTUDILLO partidochiapasunido.2019@gmail.comPRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL

2

KARLA GUADALUPE TOVAR FLORES partidochiapasunido.2019@gmail.comSECRETARIA GENERAL DEL 
PARTIDO CHIAPAS UNIDO

3

Partida Entregable / Proveedor

Logistica y organización (personal de registro, papelería, constancias de participación, instalación de lonas)2307

Ponentes2307

Salón/Alimentos/Coffe Break2307

Impresión de Manual de Apoyo2307

Equipo de Proyección2307

Videograbación2302

Elaboración de contenido del manual de apoyo2301

Lonas2301
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FirmaCargoNombre

ESTRELLA EDALY NATAREN CONTRERAS SECRETARIA DE MUJER

FirmaCargoNombre

YOANNY SARMIENTO ABARCA REPRESENTANTE FINANCIERO

CONRADO CIFUENTES ASTUDILLO PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL

KARLA GUADALUPE TOVAR FLORES SECRETARIA GENERAL DEL 
PARTIDO CHIAPAS UNIDO

Fecha de Actualización:07/11/2019 03:07:18 p. m. Página 4 de 4 PACSER-P


