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Por medio de la presente y dando cumplimiento a 10 dispuesto en el art.170 numeral I y 2 
171 numeral I incisos a, b, c, dye del Reglamento del Fiscalizaci6n, asi como 10 dispuesto 
en el art. 273 fracci6n XVI y XVII del C6digo de Instituciones y Procedimientos de la Ciudad 
de Mexico, respecto a los Programas Anuales de Trabajo se hace entrega en tiempo y forma 
de la siguiente documentaci6n, correspondiente al ejercicio Ordinario 2018 . 

·Programa Anual de Trabajo del Desarrollo de Actividades Especificas. Con el siguiente tema: 

-Capacitaci6n Politica de representantes distritales, delegacionales y sirnpatizantes del Partido Verde 
Ecologista de la Ciudad de Mexico. 

*Programa Anual de Trabajo Promocion y cl Desarrollo del Liderazgo Politico dc las 
Mujercs. Con los siguientes tcmas: 
- Investigaci6n: La Formaci6n Politica de la Mujer en el Marco de una Participaci6n Libre 
de Violencia Politica en Razon de Genero. 
-La Importancia de las Perspectiva de Genero en la Construcci6n de Politicas publicas. 
-EI Derecho a la Participacion: La Presencia de la Mujer en el Ambito Politico. 

*Programa Anual de Trabajo de Liderazgos Juveniles. Con el siguiente tema: 
- La Tecnologia como Herramienta para la Participacion Politica de la JlIventlid. 

• Programa Anual de Trabajo Problematicas de la Ciudad de Mexico. Con los 
siguientes temas: 
- Aprovechamiento de Fuentes de Energia Verde 
- Contaminacion Atmosferica. 
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1. Partido Politico: 

2019-2/ LA FORMACION POLrTICA DE LA MUJER EN EL MARCO DE UNA PARTICIPACION 
LlBRE DE VIOLENCIA POLrTICA EN RAZON DE GtNERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecolog;sta de Mexico 

EJerciclo: 2019 

Partido Verde EcolOl!ista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacl6n, promocl6n y el desarrollo deillderazgo politiCO de las mujeres (B2) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-2/ LA FORMACION POLrTICA DE LA MUJER EN EL MARCO DE UNA PARTICIPACION 
LlBRE DE VIO~ENCIA POLrTICA EN RAZON DE GtNERO 

Sub-Rubro: B2. Investlgacl6n, anAllsls, dlagn6stico y estudlos comparados 

Subclaslflcacl6n: 

4. ObJetlvos, metas e Indleadores del Proyecto 

Objetlvos: Elaborar una Investigaci6n monogrAfica, referente a la partlclpaci6n polltica de la mujer en 
Mexico, y en especial acerca del acceso a la formacl6n politica de las mujer en la Cludad de 
Mexico y los desaflos a los que se enfrenta, espedficamente en cuanto a la violencia 
politlca en raz6n de genero, con el fin de Identlficar la sltuacl6n actual de las mujeres y su 
Incursi6n en la vida politica. 
Esta Investigaci6n nos permltlrA contribulr al conocimiento e Identificaci6n de las de las 
caracterlstlcas de la partlcipaci6n y formacl6n politlca la mujer, en el ejerclclo de su 
cludadanla plena, 10 cual representa un reto y una lucha constante, mismo que, a pesar de 
los logros conseguldos, no se consolida con la garanlla de una partlclpacl6n IIbre de 
violencla politlca en raz6n de genero 
EI objetivo central de la presente Investigacl6n es Identificar y analizar las Investigaciones 
actuales sobre la formaci6n polltica de las muJeres en el slglo XXI, asl exponer los datos 
relacionados con la Violencia Polltlca contra las mujeres en raz6n de genero en Mexico y el 
protocolo de actuacl6n implementado ante esta problemAtlca. 
Mediante el presente trabajo, se analizarA Informacl6n Importante referente a esta 
temAtica, y de esta manera contribulr a promover los derechos politicos de las mujeres y 
la Igualdad sustantlva en el ejercicio del poder, y de esta manera generar Interes en la 
poblacl6n por partlclpar actlvamente en el Ambito publico. 
Con esta base de Informacl6n se organlzarA un foro, en el que se expondrAn los resultados 
obtenidos en la Investigacl6n reallzada, a traves de conferenclstas especlallstas en el tema. 

Metas: La meta principal de este trabajo de Investigaci6n es obtener informaci6n relevante acerca 
de la formacl6n polltlca de las mujeres en la Cludad de Mexico y en el Pals en General, para 
anallzar la sltuacl6n hlst6rlca y actual que vlve la mujer en la politica, asl como Identiflcar 
las Investigaciones que proporclonen datos e Informacl6n valldada sobre la formaci6n 
politica de las mujeres, las Investigaciones y poIlticas publlcas dlsenadas en torno a la 
Vlolencia Politica contra las mujeres en raz6n de genero V organizar la Informaci6n 
recabada desde dlstlntas fuentes sobre la temAtica propuesta, para contribulr a su consulta, 
reflexi6n y anAl isis en los Ambltos de la formaci6n y particlpacl6n politica de la mujer en 
Mexico. 

AI concluir la Investigacl6n se realizanl un Foro de participacl6n femenil en el que se 
dlfundirAn los resultados de la mlsma, a traves de conferenclas derivadas del tema y se 
elaborarA un Instrumento de encuesta al termlno del foro. Esta actlvldad tlene como fin 
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2019-2/ LA FORMACION POLiTiCA DE LA MUJER EN EL MARCO DE UNA PARTICIPACION 
UBRE DE VIOLENCIA POUTICA EN RA20N DE GtNERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Eco/ogisto de Mexico 

EJerclclo: 2019 

medir los conocimientos y oplniones de las participantes antes y despues de conocer la 
informaci6n obtenida por la Investlgaci6n misma. 

Indlcadores: PIRECCIONAMIENJO ESJRATtGICO 

Mldlr I. EflRda d.1 Cympllmltntp d,l Plan de T[lbllo PresentldQ 
,preemie de Aglyld.d'$ cumplld'$ 
EPT= IARllApn.zoo 

Medlr ellogro de los objetlvos propuestos en la realizacl6n del Foro de Dlfusl6n de 
Resultados. 

Medlr los conoclmlentos de los partlc~ntes respecto al tema una vez concluklo eI 
foro a tra~s de la encuesta de salida 
Porcentaje de personas que adquJrieron conodmientos 
PAC= 
(PA/PBI-200 
Medlr Ia Eflcienda de 10, objotlvo, propve,to, en 10 rooll10<16n del Foro 
(onoter la percepcl6n de ~s partklpante$ antes y desp~ de su asistencia al Foro. 
mediante un 5ondeo de Opk\16n una vel concluido el mismo. y las actlvkJades lnvolucradas 
en el proceso de aprendlzaje que permlten medlr eI cambia de actltud derivado de las 
conferenclas realiladas en el mlsmo. 
Porcentaje de Personas con Camblo de Actltud 
PtA= EAS/NA-200 
Medlr el porcentaje de lmpacto de dlstrlbuc16n de materiallmpreso para la dlfusl6n de 
resultados de la Investlgacl6n realilada 
Unldad de medlda: Porcentaje 
Medlr el total de Impresos entreeados 
Tipo: cuantitatlvo 
B= PO/PI-200 

Ooode: 

Viriable Desalpd6n 
0) Eflcacla del Plan de Trabajo 
b) Actlvklacles Aeaflzadas en la Investlsacl6n 
cl Activkiades pr08ramadas en II investigaci6n 
d) Personas Beneflcladas 
01 Personas Asistentes 
I) Personas que adquirleron conoclmientos 
g) Personas Con Cambia de Actltud 
h) Evaluaclones Apllcadas de Entrada 
I) Evaluaclones Apllcadas de Salida 
j) Numero de Asistentes 
k) Beneficlos/Personas Beneflcladas 
I) Total de mpreslones 
m) Publlcodone, Entregodo, / dj'tribuldo, 

Vltor 
EPT 
ARI 
API 
PB 
PA 

PAC 
Pta 
EAE 
EAS 
NA 
B 

TI 

PE 

5. Perlodo de ntallzacl6n del proyecto 

Initio: 04-mar.-19 Fin: 24-oct.-19 

6. Alcance y Beneflelos del Proyecto 

Cobertura Geolr~flca: 
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2019-21 LA FORMACION POLITICA DE LA MUJER EN EL MARCO DE UNA PARTICIPACION 
UBRE DE VIOLENCIA POUTICA EN RA20N DE G~NERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecolagista de Mexico 

Ejerclclo: 2019 

Cobertura del ~mbito nacional 0 estatal: 
DISTRITO FEDERAL 

Beneflclos y/o 
poblacl6n beneflclada: 

Dar a conocer a militantes, slmpatizantes y poblaci6n en generalla Informaci6n obtenida en 
la investigacl6n reallzada, mediante las referencias sistematizadas de la revisl6n 
bibliografica, hemerogr~flca y clbergr~fica reciente sobre la formacl6n politica de las 
mujeres en el Siglo XXI y la Vlolencla Politica contra las mujeres en raz6n de genero, yasl 
ofrecer un material que contrlbuya al an~lisis sobre la tem~tica, para elevar ellnteres por la 
lucha de los derechos politicos de las mujeres y su Incursi6n en la partlclpaci6n politica e 
interes por la formacl6n continua para ejercer y construir el ejerciclo de su cludadanla y su 
participaci6n activa en los espados culturales, econ6micos, sodales y politicos para 
benefido proplo y de sus comunidades. 

Total de 
Beneflclarlos: 

200 

7. Presupuesto Prollramado 

Clpftulo 

Concepto 

Pertldl 

B) Capacltacl6n, promocl6n y el desarrollo dellideraZlo polItico de las muleres (82) 
B2. Investillacl6n, anallsls, dlalln6stlco y .studlos comparados 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

2204 

Entreaable I Proveedor 

Promod6n 

logfstica 

Transporte 

Impresi6n de Texto 

lana Mate 60 x 160 

lona Mate 200 x 300 

lona Mate 400 x 150 

Ponentes 

Material de Trabajo (libreta y Pluma) 

Investigacl6n 

Folder 

Diploma 

Poster 60 x 90 

Poster 40 x 60 

Reconocimientos 

Equlpo d. sonldo 

Renta de Sa~n 

Invitaci6n 
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Clotldad 

10 

1 

3 

220 

10 

1 

1 

5 

220 

1 

220 

220 

410 

410 

6 

1 

1 

2000 

P'&lna 3de6 

Preclo Unhano 

$1.049,00 

$15.000,00 

$3.422,00 

$78,00 

$153,00 

$616,00 

$616,00 

$26.100,00 

$186,00 

$750.000,00 

$30,00 

$27.00 

$153.00 

$101.00 

$936,00 

$8.261,00 

$41.579.00 

$44.00 

SUbtotal: 

Totll: 

TOgl 

$10.490,00 

$15.000.00 

$10.266,00 

$17.160,00 

$1.530.00 

$616,00 

$616.00 

$130.500,00 

$40.920.00 

$750.000,00 

$6.600,00 

$5.940,00 

$62.730,00 

$41.410.00 

$5.616,00 

$8.261,00 

$41.579,00 

$88.000,00 

$1.237.234,00 

$1.237.234,00 
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2019-2/LA FORMACION POUTICA DE LA MUJER EN EL MARCO DE UNA PARTICIPACION 
LlBRE DE VIOLENCIA POUTICA EN RA20N DE GtNERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde fco/ogista de Mexico 

8. Cronosrama d. EJecucl6n del Prayecto 

Formulacl6n y dellmltacl6n del problema 

Planeamiento de objetlvos 

Fundamentacl6n e lmportancla del estudlo desde un punto de vista pr~ctico y 
te6rico- clentiflco 

Preclsl6n de Ia metodologra del estUdIo 

Definlcl6n de los tiempos en que se va a ejecutar Iii Investlgaci6n. 

Determlnad6n de la cobertura. campo 0 eI contexto en el que se va a 
e}ecutilr ~ tr.balo 

Deflnicl6rl del presupue'to y costo del trabolo de InV<!,tigacl6rl 

Redacd6n y presentac16n del plan 0 proyecto de Investlgacl6n 

DefinicIOn del responsable vIa responsables del trabajo 

Constltucl6n del equlpo b~sico de lnvestlgacl6n. precisando fundanes V 
responsablIIdades. 

Constltucl6n del equlpo de apoyo (auxillares. encuestadores, personal 
administratlvo. etc.) precisando sus responsabllldades y fundones. 

Oeflnlcl6n del personal de asesoramlento especlalizado, preclsando sus 
funclones y tiempo de trabajo 

Determlnacl6n de los amblentes ffslcos necesarlos al trabajo 

Preclsl6n de los recursos ftnanderos necesarlos para efectuar los gastos 

Predsi6n de los recursos materlales y b5enes necesartos para la ejecud6n del 
trabajo de campo 

Prevlsl6n y preclsl6n de los gasto, pol' In_ de blenes y sefViclos durante 
la e)ecucl6n 

Prepill'3c16n de los materiates e Instrumentos de tl'3bajo 

Coordlnaci6n con los elementos humanos e Instanclas correspondlentes para 
poder ejecutar la Investlgaci6n. 

Protocolo de Investlgacl6n, Identlflcacl6n. Oelimltacl6n. Oefinlcl6n, 
Oescrlpcl6n y Explicacl6n del Problema 

Elaboracl6n de Introduccl6n y CapItulo I 

Elaboracl6n de Capltulos II y III 

Elaboracl6n de Capftulos IV y V 

ElaboraclOn de Capitulo VI 

Elaboracl6n y apl'lcaci6n de los Instrumentos para la recogJda de datos 
Itrabajo de campo) y recopllaci6n de Informacl6n blbllogr6flca dOClJmental 
(trabaja de gablnete) 

Procesamiento y amtllsis cuantltativo y cualitattvo de los datos. 

Interpretaci6n y dlscusiOn de re,ukadas 

Elaborac16n de concJuslones 

Recoglda de datos de evaluacl6n respecto de cada etapa 

Evaluad6n de la sltuacl6n para cada etapa 

Planteamlento de medldas correctlvas y reajuste 
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EJerclclo: 2019 

04/03/2019 31/03/2019 

04/03/2019 31/03/2019 

04/03/2019 31/03/2019 

01/04/2019 28/04/2019 

01/04/2019 28/04/2019 

01/04/2019 28/04/2019 

10/04/2019 30/04/2019 

10/04/2019 30/04/2019 

10/04/2019 30/04/2019 

10/04/2019 30/04/2019 

10/04/2019 30/04/2019 

10/04/2019 30/04/2019 

10/04/2019 30/04/2019 

10/04/2019 30/04/2019 

10/04/2019 30/04/2019 

10/04/2019 30/04/2019 

10/04/2019 30/04/2019 

10/04/2019 30/04/2019 

02/05/2019 10/05/2019 

11/05/2019 25/05/2019 

26/05/2019 09/06/2019 

10/06/2019 24/06/2019 

25/06/2019 09/07/2019 

10/07/2019 24/07/2019 

24/07/2019 08108/2019 

09108/2019 23/0812019 

24/08/2019 14/09/2019 

15/09/2019 22/09/2019 

15/09/2019 22/09/2019 

15/09/2019 22/09/2019 
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2019-2/1A FORMACION POLfTICA DE IA MUJER EN EL MARCO DE UNA PARTICIPACION 
LlBRE DE VIOLENCIA POUTICA EN RA20N DE G~NERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Eco/agista de Mexico 

Elaborad6n del esquema prellmlnar dellnforme flnal 

Redacci6n del In forme final 

Publicac16n dellnforme de Investiaacl6n 

Olfus16n 0 dlvulgaci6n a la comunidad beneflt1ada. 

EJerclclo: 2019 

23/09/2019 

02/10/2019 

17/10/2019 

24/1012019 

01/10/2019 

16/10/2019 

24/10/2019 

24/10/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Orsanlzacl6n y EJecucl6n 

1 Erika Blanco Oorantes secretarla de Ia Mujer  

Responsable de Control Y Seculmlento 

III 
1 Fernando Danel Villarreal Secretarlo de Flnanzas 

10. Justlflcacl6n 

Descrlpcl6n: La investigaci6n en el rubro correspondiente a la participacl6n poUtiea de las mujeres y 
toma de decisiones nos permlte obtener informaci6n relevante que genera una base de 
eonocimiento acerea del tema de la Formacl6n Polftica de y para las mujeres, mismo que ha 
sido cuestionado a 10 largo de estos primeros ailos del slglo XXI, tanto en Latlnoamerlca 
como en otras partes del mundo, debido al cuestionamlento de cuan efieaces pueden ser 
las mujeres en el ambito publico, sobre todo en cargos de representaei6n popular y de alto 
nivel. Aunque existen cifras que dan cuenta de ello, pocos son los materlales que ofrecen de 
una manera sistematlzada un compendio que permita revisar en que sentido se ha 
avanzado en e este tema, 10 cual permite la identlficacl6n de rubros que requieren ser 
atendidos tanto por las organlzaciones poUtieas como por las mismas mujeres Interesadas. 

En cuanto al tema de la vlolencla poUtiea contra las mujeres en raz6n de genero, este ha 
estado enfocado como una problematica dirigida a un sector vulnerable, que requiere de 
atenci6n y medldas que permltan ejercer con libertad el derecho a la expresl6n yal 
ejerclclo del derecho a la partlclpacl6n en el ambito poUtico. En los ultlmos ailos se ha 
genera do Informacl6n que da euenta acerca de las agresiones que las mujeres han recibido 
para inhlbir y frenar su partlclpacl6n en la poUtica a en el aseenso a cargos ganados a traves 
del voto, par 10 que se torna Importante realizar un compendlo de Informacl6n en el que se 
recabe la informaci6n de la tematlca y asi presentar un panorama que slrva de referencia a 
Uderes, milltantes e interesados en el tema sobre aquellas investigaciones que son 
referenela actual por su eontenldo. 

De esta forma se proplcia ademas de la informacl6n mas importante, la reflexl6n y 
analisis de la misma, acerca de la importancia de la participaei6n polftlca y el derecho a 
ejercer los derechos poUtlco-electorales de las mujeres y se incentlva a la partlcipacl6n de la 
misma en actividades poUtltas. 

tt. Resultados especfflcos 0 entregables 

'artldl Entre •• ble I Proveedor 

2204 Promocl6n 
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2019-2/ LA FORMACION POLfTICA DE LA MUJER EN EL MARCO DE UNA PARTICIPACION 
LlBRE DE VIOLENCIA POLfTICA EN RAZON DE G~NERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Verde Ecalagista de Mexico 

EJerclclo: 2019 
2204 logfstica 

2204 Transporte 

2204 Impresion de Texto 

2204 Lona Mate 60 x 160 

2204 Lona Mate 200 x 300 

2204 Lona Mate 400 x 150 

2204 Ponentes 

2204 Material de Trabajo (Llbreta y Pluma) 

2204 InvestlgacJ6n 

2204 Folder 

2204 Diploma 
- --2204 Poster 60 x 90 

2204 Poster 40 x 60 
---------

2204 Reconoclmlentos 

2204 Equlpo de sonldo 

2204 Renta de Salon 

2204 Inv~ac16n 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 
Descrlpcl6n: A traves de un Foro programado a realizarse al final de la investigaci6n en la fecha Indlcada. 

13. Observaclones 

Descrlpcl6n: EI foro se lIevan\ a cabo el dia 24 de Octubre del presente ano, con el objetivo de dar a 
conocer los resultados de la investigaci6n a una poblaci6n de 200 mujeres. 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacl6n. eJecucl6n. control y segulmlento del proyecto 

Nombre Cargo FI\"na 
Erika Blanco Dorantes Secreta ria de la Muler 

/I 
I /1 

Nombre Cargo rmag f 
Fernando Danel Villarreal Secreta rio de Finanzas 

lV 
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*INE 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAlO 

Partido Verde Ec%glsta de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA lA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL UDERAZGO POLITICO DE lAS MUJERES, EN 
CUMPUMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGlAMENTO DE FISCAUZACION. 

ElerclclD: 2019 

EI programa de gasto,lncluye aetas constitutivas con base en la sigulente cartera de proyectos: 

B) Capacltacl6n, promocl6n y el desarrollo deilider.rco politico de las muleres 

82. Investl.lcl6n, .n'lIsls, dlqn6stlco y estudlO$ comparados 

Proyecto 
LA FORMACION POLiTICA DE LA MUJER EN El MARCO DE UNA 
PARTICIPACION LlBRE DE VIOLENCIA pOlfTICA EN RAZaN DE G~NERO 

ElAB CION 

Erika Blan 

Secretarla 

Fecha de Actuallzacl6n: 24/01/2019 17:54:31 

orantes 

Inlelo 
04/03/2019 

FIR M AS 

PiIIglna 1 de 1 

Fin Importe C6dIBO 
24/10/2019 $1.237.234,00 2019-2 

Total $1.237.~ 

Fernando Daneli\\lililarreal 

SecretarlD de Flnanza. 
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2019-2/LA IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA DE G~NERO EN LA CONSTRUCCION DE 
POUTICAS PUBLICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Eco/agista de Mexico 

Ejereldo: 2019 

1. Partido Politico: 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

B) Capacltaci6n, promoci6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (81) 

3. Nombre del prayeeto 

Numero: 2019-2/LA IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA DE G~NERO EN LA CONSTRUCCION DE 
POLlTICAS PUBLICAS 

Sub-Rubro: 81. Capacitaci6n y formacl6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subdaslflcael6n: 

4. Objetlvos, metas • Indlcadores del Prayecto 

Objetlvos: EI objetivo principal de este foro es que, los participantes conozcan e Identlfiquen la 
importancia que tlene la inclusl6n e Implementaci6n de la Perspectlva de Genero en la 
construccl6n de politlcas publlcas, concebida como una herramienta metodol6gica que 
permlte analizar las construcclones soclales que existen entre hombres y mujeres, y de esta 
forma favorecer la igualdad de oportunldades y la equidad entre cludadanos y ciudadanas, 
para contrlbulr a relaciones mayormente Igualitarias. 

Metas: Comprender la importancla de implementar la Perspectiva de Genero en las politicas 
publlcas, ya que su conocimlento permite a la cludadanfa desarrollar y a su vez analizar los 
proyectos que impactan a nlvel social, ya que al incorporar la Perspectlva de Genero, se 
consolidan cambios soclales, y se garantiza que las mujeres puedan ejercer plena mente sus 
derechos. La perspectiva de genero es un proceso que requlere de la partlclpacl6n y 
compromiso de todas las personas para promover y desarrollar acclones orlentadas a 
disminuir las brechas de genero, elimlnar estereotipos y ellminar todas las formas de 
dlscriminaci6n que se ejerzan contra cualquier persona. 

Indlcadores: PIRECCIONAM'ENTO EstRATEGIM 

Medic I. mea'" del CumplIml,ntg d,l pl.n de Traba10 Presentado 
Pnrcentale de ""!vIdad,, cymgl!d" 
EPT= (ARiAP)·50 

Medlr ellogro de los obJetlvos propuestos en la reallzaci6n del 
curso. 

Medir los conoclmlentos de los participantes respecto al tema una vel concluido el 
curso a trav~s de la encuesta de saNda 
Porcentaje de personas que adquk'ieron conoclmlentos 
PAC= 
(PA!PBj'SO 
Medl, Ia Eftciencla de los objetlvos propuestos.n I. ' .... 8(l6n del Curso 
Conocer ta percepcl6n de los partidpantes antes y desp~s de su asktencla al cursa, 
mediante un sondeo de Oplnl6n una vel conclukk» eI mlsmo, y las actMdades involucradas 
en eI proceso de aprendizaJe que permlten meetlr el camblo de actltud dertvado de las 
conferenclas reaUzadas en eI mlsmo. 
Porcentaje de Personas con Camblo de Actltud 
PeA- EAS/NA'SO 
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2019-2 I LA IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA DE GtNERO EN LA CONSTRUCCI6N DE 
POLlTICAS PUBLICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Verde Ecaiogista de Mexico 

Dande: 

Variable Descrlpcl6n 
a) Efltatla del Plan de Trabajo 
b) Actlvldades Reallzadas en el Cursa 
t) Actlvldades programadas en el Cursa 
d) Personas Beneflcladas 
e) Personas Asistentes 
I) Personas que adqulrleron conoclmlentos 
g) Personas Con Cambia de Actltud 
h) Evaluaciones Aplicadas de Entrada 
I) Evaluatlones Aplltadas de Salida 
j) Numero de Asistentes 

5. Perlodo de reallzacl6n del proyecto 

Inlcio: 08-abr.-19 Fin: 

6. Alcance y Beneflclos del Proyecto 

Cobertura Geollr'f1ca: 

Cobertura del 'mbito naclonal 0 estatal: 
olSTRITo FEDERAL 

Beneflclos y/o 
poblaci6n beneflciada: 

Total de 50 
Beneflclarlos: 

7. Presupuesto Prollramado 

Ejerclclo: 2019 

Valor 
EPT 
AR 
AP 
PB 
PA 

PAC 
PCA 
EAE 
EAS 
NA 

20-jun.-19 

Capitulo B) Capacltacl6n, promoci6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (Bl) 
....:....~----

Concepto 'Bl. Capacltacl6n y formaci6n para eiliderazgo politico de la mujer 
Partida 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

Entreaable I Proveedor 

Lona Mate 60 x 160 

Logistica 

Promocion (Convocatoria) 

Reconocimientos 

Impresi6n de Texto 

Ponentes 

Coffee Break 

Fecha de Actuallzaci6n:07/02/2019 11:26:18 

Cantided Predo Unllarlo 

3 $153,00 

1 $3.480,00 

2 $1.049,00 

2 $936,00 

55 $78,00 

2 $19.720,00 

1 $4.286,00 

Subtotal: 

P'lina 2 de4 

Total 

$459,00 

$3.480,00 

$2.098,00 

$1.872,00 

$4.290,00 

$39.440,00 

$4.286,00 

$55.925,00 

PACSER·P 



2019-2l LA IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA DE G~NERO EN LA CONSTRUCCION DE 
POLlTICAS PUBLICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Verde Eco/ogista de Mexico 

EJerdclo: 2019 

Total: $55.925,00 

8. Cronolrama d. EJecucl6n del Proyeeto 

Logfstlca 

Disello e Impresl6n de flyers para el evento 

Convocatorla para el ~nto 

Contratac16n e Invitadon de ponentes 

Confirmacl6n de asJstentes 

Desarrollo del (ursa 

Reporte de Resultados 

08/04/2019 23/05/2019 

10/04/2019 15/04/2019 

16/04/2019 17/05/2019 

02/05/2019 06/05/2019 

17/05/2019 20/05/2019 

23/05/2019 23/05/2019 

20/06/2019 20/0612019 

9. Responsables del proyecto 

Responsible de 0l'8anl •• tI6n y Ejetutl6n 

... 
1 Erika Blanco oorantes Secretaria de la Mujer 

Responsible de Control y Seaulmlento 

1 Fernando Dane! VHlarreal Secretarlo de Flnanzas 

10. lustlflcad6n 

Destrlpcl6n: EI desarrollo de la democracla va de la mana con la implementaci6n de las politicas 
publicas, ya que estas constltuyen un importante elemento que da respuesta a problemas 
publicos manifestados como una necesidad colectiva. AI respecto, muchos gobiernos han 
implementado la Perspectiva de Genero en la construcci6n de sus Poirtlcas Publicas, sin 
embargo, en Mexico aun no se ha logrado liegar a consolidar esta importante tarea. Los 
temas de igualdad y equldad de genero se han incorporado de manera reciente en las 
responsabilidades publicas. La perspectiva de genero en las poirticas publicas, permite el 
amilisls y la comprensl6n de las caracterrsticas relatlvas a las mujeres y a los hombres, 
enfatizando sus diferenclas, 10 que conlleva a analizar las posibilidades de cada persona, 
inciuyendo las relaclones soclales, y por ende, las formas de los roles que ejercen. 
Implementar Poirticas Publicas con Perspectiva de genero equivale a tener nuevas 
oportunldades de crecimlento y contribuye a fortalecer las instltuclones publicas y privadas 
asr como las relaciones soclales entre hombres y mujeres, ya que fomenta el respeto 
mutuo, la equidad, justlda e igualdad, a traves de la diferendad6n y reconocimiento de 
posibilidades y limites de cada persona independientemente de su sexo. 

11. Resultados espec/flcas 0 entrelables 

Portldo Entre.lbIe / Pro_ 

2101 lana Mate 60 x 160 
---------

2101 loglstica 
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2019-2/LA IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA CONSTRUCCI6N DE 
POLlTICAS PUBLICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Verde Ecalogista de Mexico 

Ejerclclo: 2019 

2101 Promocl6n (Convocatoria) 

2101 Reconocimientos 

2101 Impresl6n de Texto 

2101 Ponentes 

2101 Coffee Break 

12. EI resultado se relaclona can otros proyeetos 

Descrlpcl6n: 

13. Observaciones 

Descrlpci6n: 

--_._--

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacl6n. ejecuci6n. control y segulmlento del proyeeta 

Nombre Cargo Fir 
Erika Blanco Dorantes Secretarla de la Mujer ,I 

II ~ 
/ 

Nombre Cargo F ma ", l 
Fernando Danel Villarreal Secreta rio de Finanzas \ fP" j)~' 

/ 
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*INE 
In.tltuta N.clDna. EI.ctor.1 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ec%glsta de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION. PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL UDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES. EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163. pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

EJerelelo: 2019 

EI programa de gasto, lncluye aetas constltutlvas con base en la slgulente cartera de proyectos: 

BI Capacltacl6n. promocl6n y el desarrollo del IIderaqo politico de las mujeres 

81. Capacltacl6n y formacl6n para eilideraqo polrtlco de la muJer 

Proyecto Inlclo Fin Importe C6dIIO 
LA IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA DE G~NERO EN LA CONSTRUCCION 
DE POllTICAS PUBLICAS 

08/04/2019 20/06/2019 $55.925.00 2019-2 

Totol $55.925.ooJ 

FIRMAS 

Fernando lIIarreal 

Secreta ria e la MuJer Seeretarlo de Flnanzas 

Fecha de Actualizacl6n: 07/02/2019 11:27:08 PACSER·P 



1. Partido Politico: 

2019-2/ EL DERECHO A LA PARTICIPACION: LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL AMBITO 
POLITICO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecalagista de Mexico 

EJerclclo: 2019 

Partido Verde Ecologlsta de Mexico 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promocl6n Y el desarrollo deiliderazgo polrtico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyeeto 

Numero: 2019-2/ EL DERECHO A LA PARTICIPACION: LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL AMBITO 
pOLlnco 

Sub-Rubro: Bl. Capacitacl6n y formacl6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclaslflcad6n: 

4. ObJetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

ObJetlvos: EI objetivo principal de este foro, es exponer y anallzar la evoluci6n de la partlclpaci6n de la 
mujer en el espacio polftlco, asr como la historia y situaci6n actual de la partlcipaci6n 
politica de las mujeres en nuestro pars, enfatizando la importancla del derecho de la 

Metas: 

mujer a la participaci6n polftlca, como una forma efectiva de ejercer su democracla y 
reaflrmar su ciudadanra. 

De esta forma, se expond,,! ante las participantes, el avance que se ha logrado con el paso 
de los ailos en este rubro, y las barreras y retos que aun se tienen para combatir los 
obst~culos aetuales que Impiden la participaci6n polrtica de las mujeres y la toma de 
decisiones en igualdad de condiciones que los hombres. 

A traves de este foro, se pretende generar un espacio de participacl6n eiudadana, 
mediante la presentaci6n de conferenclas relativas al tema expuestas a traves de expertos 
en la materia, en las que se enfatizar~ la importancia de la particlpacl6n de la mujer en el 
~mbito publico y del ejerclcio pleno de sus derechos polftlco-eleetorales. De esta manera se 
fortalecer~n sus IIderazgos y se Incentivar~ su Incursi6n y participacl6n en el espacio 
polftico mediante el aprendlzaje coleetivo y la democratizaci6n del conoclmlento, para a su 
vez fomentar y fortalecer la representaci6n y partlcipaci6n de las mujeres en la actividad 
polrtica. 

Indleadores: DlRECCIONAMIENJQ ESTRATtGlco 

Mldlr I, Eflcada del Cumpllml.ntp del pl.o de Jrab.,O presentado 
Porg:nto}e de ActIyIdtdm QMDaMdt, 
En=: tAR!Ap)·ZOQ 

Medir ~ Iogro de los objetlvos propuestos en Ia realizaci6n del Foro. 
Medlr los conodmlentos de tos parth:Jpantes respecto II tema una vet condukjo ~ foro a 
troves de Ia encu .... de salld. 
PorcentaJe de personas que adq_leron conoclmlentos 
PAC: 
(PAlPB)'200 
Medlr I. Eflelenela de los objetlvos propuestos en I. realizatIOn del Foro 
(onocer Ia percepclOn de los particlpantes antes V despu's de su asistencia al Foro. 
mediante un sondeo de Oplnl6n una vez conciuldo el mlsmo, V las actlvldades Involucradas 
en el proceso de aprendlzaJe que permlten medlr el camblo de actltud derivado de las 
conferenclas real11adas en el mlsmo. 
Porcentaje de Personas con camblo de Actltud 

Fechil de Actuillililcl6n:24/01/2019 11:45:45 PACSER."p 



2019-21 EL DERECHO A LA PARTICIPACION: LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL AMBITO 
POLITICO 

PCA= EAS/NA'l00 

Donde: 

Varllble 
a) 

b) 

t) 

d) 

e) 
I) 

8) 

h) 

I) 

j) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Eco/ogista de Mexico 

Deseripcl6n 

Eflcacla del Plan de Trabajo 
Activldades Reallzadas en el Foro 
Actlvldades programadas en el Foro 
Personas Beneflc1adas 
Personas Asistentes 
Personas que adquirieron conocimlentos 
Personas Con Cambia de Actltud 
Evaluaclones Apllcadas de Entrada 
Evaluaciones Apllcadas de Salida 
Numero de Asistentes 

Ejerclclo: 2019 

Valor 
EPT 

AR 

AP 

PB 
PA 

PAC 
PCA 
EAE 

EAS 

NA 

5. Perlodo de reallzacl6n del proyetto 

Inlclo: 03-jun.-19 Fin: 29-ago.-19 

6. Alcance y Benefltlos del Proyetto 

Cobertura Geogr'f1ca: 

Cobertura de) ~mbito nacional 0 estatal: 

Beneflclos y/o 
poblacl6n beneflclada: 

Total de 
Beneflclarlos: 

DISTRITD FEDERAL 

Dar a conocer a militantes, simpatizantes y poblaci6n en generalla informaci6n obtenida 
para generar una base de conocimiento sobre Participaci6n Polltica de la mujer, Toma de 
decisl6n, perspettiva de genero; derecho a la Igualdad y no dlscrlmlnaci6n, Liderazgo, asl 
como de la participaci6n de la mujer en puestos de poder e Inlciativas en pro de la igualdad, 
la justicia y el desarrollo de las mujeres de nuestro pals, con el fin de impulsar la 
participacl6n polltlca y el ejercicio de los derechos polltlco-electorales de las mujeres para a 
su vez elevar el nivel de interes por participar en puestos de representaci6n politica en sus 
comunidades. 

200 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacltacl6n, promocl6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

Cone.plG Bl. Capacltacl6n y formacl6n para eiliderazgo politico de la mujer 
Partida Ent ..... ble I Proveedor 

2107 Diploma 

2107 L081'IIea 

2101 Transporte 

Fecha de A«uallzaci6n:24/01/2019 17:45:46 

Cantldad 

220 

1 

3 

Pislna 2de5 

Preclo Unltario 

$27,00 

$15.000,00 

$3.422,00 

Total 

$5.940,00 

$15.000,00 

$10.266,00 

PACSER-P 



2019-2l EL DERECHO A LA PARTICIPACION: LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL AMBITO 
POUTICO 

2107 

2107 

2107 

2107 

2107 

2107 

2107 

2107 

2107 

2107 

2107 

2107 

2107 

2107 

lona mate 6Ox160 

Lona Mate 200 )( 300 

Lona Mate 400 x 150 

Ponentes 

Folder 

Renta de sal6n 

Impresl6n de texto 

Invitaci6n 

Poster 60 )( 90 

Poster 40 x 60 

Reconoclmlentos 

Equipo de sonido 

Promoci6n 

ACTA CONSTlTUnVA DE PROYECTO 
Partido Verde fcalagista de Mexica 

10 

1 

1 

S 

220 

1 

220 

2000 

410 

410 

6 

1 

10 

Material de tTabaja (libreta y pluma) 220 

EJerciclo: 2019 
$1S3,OO $1.S30,OO 

$616,00 $616,00 

$616,00 $616,00 

$26.100,00 $130.S00,OO 

$30,00 $6.600,00 

$41.S79,OO $41.S79,OO 

$78,00 $17.160,00 

$44,00 $88.000,00 

$1S3,OO $62.730,00 

$101,00 $41.410,00 

$936,00 $S.616,OO 

$8.261,00 $8.261,00 

$1.049,00 $10.490,00 

$186,00 $40.920,00 

Subtotal: $487.234,00 

8. CronOlrama de EJecuc:l6n del Proyecto 

Convocatorla para eI evento 

Dlsef\o e ImpreskSn de lanas para evento 

Dlsei\o e impresl6n de inYitadones para evento 

DIstrlbud6n de Ionas e Invitaclones 

logfstiea 

Cotlzaclon de salon, coffee break, equlpo de sonldo. 

Contrataclon e Invltaclon de ponentes 

Contrataclon dellugar del evento 

Confirmacion de asistentes 

Desarrollo del Foro 

Reporte de Resultados 

9. Responsables del proyecto 

Responsable d. O ..... nlzad6n y Ejecucl6n 

1 Erika Blanco Dorantes 

ResponAble de Control y Seculmlento 

III 
1 Fernando Danel Villarreal 

Fechl de ActualltacI6n:24/01/2019 11:45:46 

Secretaria de la MuJer 

Secreta rio de Finanzas 

P'llna3 d. 5 

Totll: $487.234,00 

03/0612019 28/06/2019 

10/06/2019 14/06/2019 

17/06/2019 19/06/2019 

21/06/2019 26/06/2019 

03/06/2019 2S/07/2019 

27/06/2019 01/07/2019 

02/07/2019 04/07/2019 

10/07/2019 10/07/2019 

17/07/2019 17/07/2019 

2S/07/2019 2S/07/2019 

29/08/2019 29/08/2019 

PACSER-l' 



2019-2/ EL DERECHO A LA PARTICIPACION: LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL AMBITO 
POLITICO 

10. Justlflcacl6n 

Descrlpci6n: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Eco/ogista de Mexico 

EJerclclo: 2019 

En Mexico, la reforma constltuclonal de 1953 otorg6 a las mujeres el derecho al sufragio y 
por ende, el reconocimlento pleno de su ciudadania, elementos que constltuyen uno de los 
prlncipales avances para la equidad de genero. Este hecho es uno de los aconteclmientos 
mas importantes en el ambito politico para nuestro pais y prlnclpalmente para las mujeres, 
ya que con esto se logr6 un gran avance en la democracia que clment6 las bases de la 
Igualdad constituclonal. Sin embargo, y a pesar de esto, las mujeres slguleron y siguen aun 
en la actualidad enfrentandose a barreras y obstaculos que las sltuan en condlci6n de 
desventaja frente a los hombres al momento de incursionar en el espaclo politico, y es que 
la igualdad formal se toma insuficiente para el acceso a la participacl6n polltica y para el 
establecimiento de la equidad y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en este 
rubro. 
Con el fin de que la incursl6n de las mujeres en el espaclo politico, no sea meramente 
descriptiva, se han lIevado a cabo acciones que buscan fortalecer eiliderazgo politico de las 
mujeres, una de elias, es la capacltaci6n para su formaci6n polltica, para reafirmar su 
derecho a la participacl6n y por ende a su incursl6n en el espacio publico en Igual de 
condiciones que sus pares hombres. 

11. Resultados especffieos 0 entregables 

Portldl Entre.able I Proveedor 
----------------2107 Diploma 

2107 Loglstka 

2107 Transporte 

2107 lona mate 6Ox160 

2107 Lona Mate 200 )( 300 

2107 Lona Mate 400 x 150 

2107 Ponentes 

2107 Folder 

2107 Renta de sal6n 

2107 Impresl6n de texto 

2107 Invitaci6n 

2107 Poster 60 )( 90 

2107 Poster 40 )( 60 
---

2107 Reconoclmlentos 
, 

2107 Equlpo de sonldo 

2107 Promod6n 

2107 Material de trabojo (Llbret. y plum •• 

12. EI resu(tado se relaclona con otros proyectos 

Descrlpcl6n: A traves de un Foro programado a realizarse al final de la investlgaci6n en las fechas 
indieadas. 
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13. Observaclones 

2019-2/ EL DERECHO A LA PARTICIPACION: LA PRESENCIA DE LA MUJER EN EL AMBITO 
POLITICO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologisto de Mexico 

Ejerclclo: 2019 

Descrlpcl6n: EI foro se lIevanl a cabo el dfa 25 de julio del presente ana, con el objetivo de convocar una 
poblacl6n de 200 mujeres. 

14. Nombre Y firmas de los responsables de organizacl6n, ejecucl6n, control y seguimiento del proyecto 

Nombre cargo FI a 
Erika Blanco Dorantes Secreta ria de la Mujer 

I I 
I 

Nombre Cargo Irma 
Fernando Danel Villarreal Secreta rio de Finanzas ~/ 

11 
/ - ~ 
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* INE 
PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Verde Ec%glsta d. M~xico 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOCION Y EL DESARROUO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTIcULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Elerclclo: 2019 

EI prosrama de gasto, incluye aetas constitutivas con base en 18 siguiente carter. de proyectos: 

B) Clpacltacl6n, promocl6n y el desarrollo deiliderlzao politico dell' mulere. 

81. Capacltecl6n y formlcl6n PI'. el Nderaqo politico de I. mujer 

Proye<to Inlclo Fin Importe C6dIao 
El OERECHO A lA PARllCIPACIOH: lA PRESENCIA DE LA MOlER EN El 03/0612019 29/08/2019 $487.234,OC 201!1-2 
AMBITO POlITICO 

Toul LI ____ ~$48~7_.Z~~~,OO_": 

FIRMAS 

Secreta rio de Flnanzas 
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