


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

F1NANCIAMIENTO ANUAL PARA ACTIVIDADES ESPEciFICAS 2020 

5,223,582.15 



INE 
Inst ituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECiFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTicULO 163, pARRAFO PRIM ERO 

DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N . 

Ejercicio: 2020 

EI programa de gasto, incluye aetas eonstitutivas con base en la siguiente eartera de proyeetos: 

A) Actividades Especificas 

Al. Educacion y capa citacion politica 

Proyect o Inicio Fin Importe 

Mecanismos para erradicar la violencia politica contra las mujeres a partir 09/09/2020 15/11/2020 $156,700.00 
de la paridad de genero - 2020 

Tota l $156,700.00 

FIRMAS 

HAYD 

MUJER 

DIANA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ 

FINANZAS 

Codigo 

2020-1 



2020-1/ Mecanismos para erradicar la violencia politica contra las mujeres a partir 
de la paridad de genero - 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

1. Partido Politico: 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especfficas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2020 

Numero: 2020-1/ Mecanismos para erradicar la violencia politica contra las mujeres a partir 
de la paridad de genero - 2020 

Sub-Rubro: Al. Educaci6n y capacitaci6n poiftica 

Subclasificacion: Educaci6n y capacitaci6n polftica 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: EI reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una violaci6n de derechos 
humanos clarifica las normas vinculantes que imponen a los Partidos Politicos las 
obligaciones de prevenir, erradicar y castigar esos actos de violencia y los hacen 
responsables en caso de que no cumplan tales obligaciones. 

Metas: Si se identifica discriminaci6n y/o violencia poiftica por el hecho de ser mujer se puede 
impugnar el acto 0 resoluci6n que atenta contra los derechos poifticos-electorales. Se 
debera elegir la modalidad de Juicios y Recursos que correspondel al caso; por 10 genera l el 
mas adecuado para impugnar la violencia poiftica contra las mujeres es el Juicio para la 
protecci6n de los derechos poiftico-electorales del ciudadano 

Indicadores: PORCENTAJE DE COBERTURA 

%=(NP/NTPC}*lOO 

Donde: 

Variable 

NP 

Descripcion 

NO. DE PARTICIPANTES 

NTPC NO. TOTAL DE PERSONAS CONVOCADAS 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 09-sep.-20 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: DURANGO 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

DURANGO 

Beneficios y/o 100 

Valor 

lS-nov.-20 

Cobertura del ambito distrital : 
DURANGO (1) DURANGO 

DURANGO (2) GOMEZ PALACIO 

DURANGO (3) GUADALUPE VICTORIA 
DURANGO (4) DURANGO 





2020-1/ Mecanismos para erradicar la violencia polftica contra las mujeres a partir 
de la paridad de genero - 2020 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

son indicadores de una democracia inclusiva. En cuantas mas mujeres participen como 
votantes, candidatas, dirigentes de partidos politicos V personal electoral, mas aceptacion 
ganara su presencia en la politica. 
Hoven dia la violencia continua siendo uno de los principales obstaculos para el ejercicio de 
los derechos politicos de las mujeres. EI aumento de su participacion V representacion 
politica ha estado acompaf\ado por un incremento de la violencia en su contra. 
En Mexico, la Lev General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia politica 
de genero por 10 que no ha sido tarea facil para las autoridades electorales perseguirla V 
sancionarla. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

1102 PONENTES 

1102 MOBILIARIO 

1102 COFFEE BREAK 

1102 VIATICOS DE LOS PONENTES 

1102 IMAGEN DEL EVENTO 

1102 MATERIAL IMPRESO 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion : 

13. Observaciones 

Descripcion: EI reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una violaci6n de derechos 
humanos clarifica las normas vinculantes que imponen a los Partidos Pol iticos las 
obligaciones de prevenir, erradicar V castigar esos actos de violencia V los hacen 
responsables en caso de que no cumplan tales obligaciones. 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

'"" 
Nombre Cargo /[i 

HAYDE ANALI GAYTAN REYES MUJER I (ef ~ 
.~. 

Nombre Cargo Firma 

DIANA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ FINANZAS 

wv() 




