
Asunto: Presentaci6n del PAT para el 
desarrollo del liderazgo politico de las mujeres 

del Partido Verde Ecologista de Mexico 
en Guanajuato del ejercicio 2020. 

Oficio Num. PVEM_GTO/SF/26/19 

LC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD TECNICA DE FfSCAUZACION DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

En cumplimiento del articulo 170, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizaci6n, se presenta 
a la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n el Programa Anual de Trabajo para el desarrollo de 
las actividades de Capacitaci6n, Promoci6n y el Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres del ejercicio 2020 del Partido Verde Ecologista de Mexico del Estado de 
Guanajuato. 

Sin mas p~r el momento, aprovecho la ocasi6n para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
AMOR, JUSTICIA Y UBERTAD 

Le6n, Gto., a 21 de Octubre de 2019 

AodJ~~ 
C.P. MA. GUADALUPE SANCHEZ CENTENO 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL COMITE EJECUTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

EN EL EST ADO DE GUANAJUATO 

Praga N° 505 Andrade C.P, 37370 le6n, Guanajuato. 
Tel. y Fax: (01 477) 764 11 60 



PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIIJN, PROMOCI6N Y El DESARROLLO DELlIOERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO DEI. REGLAMENTO DE FISCAlIZACI6N. 

Ejerddo: 2020 

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

B) Capacitacion, promotion If el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

Bl. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

B3. Oivulgacion y dffusion 

Proyecto 
GRABACIONES INFORMATIVAS SOBRE lOS DERECHOS POlITICOS 

FIRMAS 

ASESORA DEL PVEM EN GUANAJUATO 
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Importe 
$326,700.00 

$134,000.00 

Importe 
$57,560.00 

AUTORlZACI6N 

MA. GUADALUPE SANCHEZ CENTENO 

SECRETARIA DE FINANZAS DEL PVEM EN 
GUANAJUATO 

2020-2 

2020-3 

Codlgo 
2020-4 

PACSER-P 



1. Partido Politico: 

2020-2/ "CAPACITACI6N: TEJIENDO REDES PARA LA IGUALDAD" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del provetto 

Numero: 2020-2/ "CAPACITACI6N: TEJIENDO REDES PARA LA IGUALDAD" 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subdasificacion: Talleres 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provetto 

Ejerdcio: 2020 

Objetivos: Alcanzar mas del 90% de aprovechamiento en los talleres sobre la igualdad, a diciembre de 
2020. 

Metas: 1. Capacitar a 20 personas mensualmente, dando un total de 220 personas capacitadas a 
diciembre de 2020. A la conclusion de cada taller, se medira el porcentaje de asistencia a los 
talleres. 2. Lograr la asistencia total de 220 ciudadanos, militantes 0 simpatizantes hasta el 
mes de diciembre de 2020, con la finalidad de que se capaciten en temas de igualdad y 
equidad de genero. 

Indicadores: Medir e! porcentaje de aprovechamiento en los talleres 

%IPPC= ((REF-REF}/RED)*100 

Donde: 

Variable Description 

RED resultado de la evaluacion diagnostica 

REF resultado de la evaluacion final. 

%IPPC incremento porcentual adquisicion de 
conocimientos 

5. Periodo de realizacion del provetto 

Inido: 13-ene.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyetto 

Cobertura Geogratica: Guanajuato 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
GUANAJUATO 
GUANAJUATO 

Fin: 

Valor 

14-dic.-20 

Beneficios y /0 
poblacion beneficiada: 

Capacitar a mujeres en poHtica para crear redes que generen espacios donde com partir 
proyectos, conocer buenas practicas, coordinarse para informarse y a la vez informar a las 
mujeres de su contexto: tejer redes para el empoderamiento de las mujeres. 
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2020-2/"CAPACITACI6N: TEJIENDO REDES PARA LA iGUALDADfI 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

Total de 220 
8eneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Especificas (Al) 

Concepto Al. Educacion y capacitacion polftica 
Partida 

1102 Papeleria 

1102 Cordinacion de talleres 

1102 Pago a talleristas 

1102 Servicio de alimentos 

1102 Material did<ictico 

1102 Vi<iticos 

1 

22 

22 

22 

22 

22 

$10,000.00 

$2,500.00 

$3,500.00 

$3,500.00 

$1,500.00 

$1,200.00 

Subtotal: 

Capitulo 8) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81) 

Concepto 81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 
Partida Entregable I Proveedor 

2102 Servico de alimentos 

2102 Coordinacion de talleres 

2102 Honorarios de talleristas 

2102 Papeleria 

2102 Material didactico 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Planeacion de los talleres 

Contratacion de talleristas 

Definicion de sedes 

Desarrollo de talleres 

Construccion de evidencias 08/12 

Planeacion de los talleres 

Contratacion de talleristas 

Definicion de sedes 

Desarrollo de talleres 

Construccion de evidencias 
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Cantidad Pretio Unitario 

22 $3,800.00 

22 $4,350.00 

22 $3,200.00 

22 $2,000.00 

22 $1,500.00 

Subtotal: 

Total: 

06/01/2020 

10/01/2020 

13/01/2020 

01/02/2020 

02/12/2020 

13/01/2020 

03/02/2020 

03/02/2020 

02/03/2020 

02/12/2020 
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$10,000.00 

$55,000.00 

$77,000.00 

$77,000.00 

$33,000.00 

$26,400.00 

$278,400.00 

Total 

$83,600.00 

$95,700.00 

$70,400.00 

$44,000.00 

$33,000.00 

$326,700.00 

$605,100.00 

10/01/2020 

13/01/2020 

29/02/2020 

01/12/2020 

14/12/2020 

31/01/2020 

21/02/2020 

21/02/2020 

01/12/2020 

14/12/2020 

PACSER-P 



2020-2/ .. CAPACITACI6N: TEJIENDO REDES PARA lA IGUAlDAD" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 Virginia Marie Magana Fonseca Asesora del PVEM de 
Guanajuato 

2 Virginia Marie Magana Fonseca Asesora del PVEM de 
Guanajuato 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Ma. Guadalupe Sanchez Centeno Secreta ria de Finanzas del 
PVEM Guanajuato 
Secreta ria de Finanzas del 
Comte Estatal del PVEM 
Guanajauto 

2 Ma. Guadalupe Sanchez Centeno 

10. Justificacion 

Description: las mujeres deben de crear espacios donde compartir proyectos, conocer buenas prckticas, 
coordinarnos, estar informadas y a la vez informar de nuestros proyectos: tejer redes para 
el empoderamiento de las mujeres es sin duda un instrumento especial mente util para 
superar diversas dificultades de las mujeres en el ejercicio de la politica, hay dos 
parametros daros presentes en estas dificultades que son: el tiempo y la informacion. 

Algunas dificultades que las mujeres con responsabilidades politicas se encuentran son: 

1. Visibilidad. La falta de visibilidad publica que tiene su figura y actividad politica, 
especial mente en el exterior: en los medios de comunicacion. 

2. Agenda politica. Los temas que mas frecuentemente asumen como responsabilidades 
polfticas las mujeres (todos aquellos relacionados con el bienestar de las personas, por 10 
tanto pasamos a responsabilizarnos en el ambito publico de los aspectos mas relacionados 
con el ambito privado) no son las prioridades de la agenda politica ni de los partidos, ni de 
los medios de comunicacion, por tanto las invisibiliza. 

3. Dinamicas politicas que hacen diffcilla compatibilidad con la vida privada. Las dinamicas 
basadas en valorar como fundamentalla presencia, la acumulacion de reuniones, hacen 
enormemente dificil compatibilizar la actividad politica con la vida privada (familiar, ocio, 
amistades). Este es un dilema delante del cual se encuentran especialmente las mujeres 
sino quieren perder su vida personal. Esto deriva en dos situaciones: la de compatibilizar la 
vida publica y privada; y la de la desigualdad con los propios compafieros, que la mayorfa de 
veces, tienen resueltas las obligaciones de la vida privada. 

4. Espacios de toma de decision. Aunque existen espacios de decision con una presencia 
paritaria de mujeres sucede que casi nunca participan de los espacios de decision 
informales: aquellos donde se decide la agenda, las prioridades 0 incluso donde se acaban 
de concretar las decisiones planteadas previamente en las reuniones formales. 

Sin duda un parametro claro en las barreras que las mujeres con responsabilidades politicas 
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2020-2/"CAPACITACI6N: TEJIENDO REDES PARA LA IGUALDAD" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

tienen es el tiempo. La gran mayorfa de mujeres con un compromiso politico no tienen una 
dedicacion exclusiva en su actividad politica, se dedican a ella de forma voluntaria, y por 10 
tanto padecen la triple jornada entre la dedicacion profesional, personal y politica. 

Otro parametro que actualmente aparece en las barreras para el empoderamiento de las 
mujeres que se dedican a la politica es la informacion. Es bastante conocida la frase lila 
informacion es poder", esta frase es especial mente cierta en el ejercicio de la polltica, en la 
cual para ejercer hay que estar bien informada, para estar al dfa de los acontecimientos de 
actualidad, conocer medidas y propuestas de las instituciones. Esta informacion es esencial 
para poder realizar proyectos eficientes y eficaces, aprendiendo de otras experiencias. 

Pero ademas existen en las grandes organizaciones, entre elias los partidos, espacios 
informales de informacion y decision. Estos espacios surgen de las relaciones personales y 
politicas, surgen con el tiempo y la confianza; estos espacios informales estan casi 
exclusivamente formados por hombres. Por una razon muy simple la mayorfa de las 
mujeres que actualmente tienen responsabilidades, lIevan relativamente muy poco tiempo 
en el cargo (1 0 2 mandatos) y no estamos en estos espacios informales de informacion y 
decision. 

Debemos crear redes para conseguir un empoderamiento de las mujeres con 
responsabilidades politicas. La red es una herramienta clara para superar las dificultades de 
las mujeres en la politica, especial mente: tiempo, acceso a la informacion y visibilidad de 
nuestros proyectos. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1102 Papeleria 

1102 Cordinacion de talleres 

1102 'Pago a talleristas 

1102 Servicio de alimentos 

1102 Material did;ktico 

1102 Viclticos 

2102 Servico de alimentos 

2102 Coordinacion de talleres 

2102 Honorarios de talleristas 

2102Papeleria 

2102 Material did<ictico 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Description: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 
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2020-2/"CAPACITACION: TEJIENOO REDfS PARA LA IGUALDAD" 

Nombre 
Virginia Marie Magaila Fonseca 

Nombre 

Ma. Guadalupe Sanchez Centeno 

Fecha de Actualizacf6n:21/10!2019 12:00:34 a. m. 

ACTA CONSTITUTIVA Df PROYECTO 
Partido Verde Ecofogista de Mexico 

Cargo 
Asesora del PVEM de 

Guanajuato 

Cargo 

Secretaria de Finanzas del 
PVEM Guanajuato 

Peglna 5de5 

Firma 

Ejerclclo: 2020 

PACSER-P 



1. Partido Politico: 

2020-3 I "CURSO: LOS RHOS DE LA PARIDAD DE GENERO" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-31"CURSO: lOS RHOS DE LA PARIDAD DE GENERO" 

Sub-Rubro: Bl. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: Cursos 

4. Objetiyos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2020 

Objetiyos: Alcanzar mas del 90% de aprovechamiento en la paridad de genero en las campafias y en el 
derecho electoral mexicano, donde se analizara como la cuota de genero se desenvolvio en 
el derecho electoral mexicano y las consecuencias que esto ha traigo en la busqueda de 
paridad, a octubre de 2020. 

Metas: Capacitar a 50 ciudadanos, militantes 0 simpatizantes a octubre de 2020. A la conclusion del 
curso, se medira el porcentaje de asistencia y el porcentaje de aprovechamiento. 

Indicadores: Medir el porcentaje de asistencia el curso, 

1) Porcentaje de asistente a los talleres: PAT= (TPAC!TPCS) *100 2Porcentaje de 
incremento de conocimientos: PIC = ((REF-REI)!TRE)*lDO 

Donde: 

Variable Descripci6n Valor 

PAT Porcentaje de asistencia a el curso 100% 

TPAC Total de personas que asistieron al curso 

TPCS Total de personas convocadas a las sesiones 

PIC Incremento de conocimientos 100 

REI Resultado de la Evaluaci6n Inidal 

TRE Total de resultados de la evaluaci6n 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inido: 01-feb.-20 Fin: 31-oct.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Guanajuato 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
GUANAJUATO 

Beneficios y/o 1-Fortalecer la cultura democratica del estado de Guanajuato. 2. Coadyuvar en el desarrollo 
poblacion benefidada: y formacion polltica de la ciudadania. 
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2020-3l"CURSO: LOS RHOS DE LA PARIDAD DE GENERO" 

Total de 50 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 

Concepto 

Partida 

1101 servicio de alimentos 

1101 Honorarios ponentes 

1101 Coordinaci6n de curso 

1101 Papeleria 

1101 Material didactico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

5 

5 

5 

5 

5 

Ejercitio: 2020 

$4,800.00 $24,000.00 

$8,000.00 $40,000.00 

$10,000.00 $50,000.00 

$1,500.00 $7,500.00 

$2,500.00 $12,500.00 

Subtotal: $134,000.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Planeaci6n del curso 

Contrataci6n de capacitadoras 

Contrataci6n de servicio 

Desarrollo del curso (5 sesiones) 

Recopilaci6n de evidencias 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaci6n V Ejecuci6n 

1 Virginia Marie Magana Fonseca 

Responsable de Control V Seguimiento 

1 Ma. Guadalupe Sanchez Centeno 

10. Justification 

Asesora del PVEM en 
Guanajuato 

Secreta ria de Finanzas del 
PVEM en Guanajuato 

Total: $134,000.00 

06/01/2020 

01/02/2020 

01/02/2020 

01/05/2020 

01/10/2020 

17/01/2020 

29/02/2020 

29/02/2020 

30/09/2020 

31/10/2020 

Descripcion: En las democracias representativas de hoven dfa, cuando se hace referencia al ambito 
politico se involucra 
ados instituciones que estan estrechamente relacionadas: las actividades pariamentarias y 
los Partidos Politicos. Estas 
instituciones en su caracter de organos de representacion suponen lazos 0 vinculos con la 
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2020-3/ "CURSO: LOS RHOS DE LA PARI DAD DE GENERO" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

sociedad a partir de ciertas afinidades ideologicas, polfticas, culturales, de genera, 
religiosas, de clase, etcetera. 
Teniendo en cuenta esta proximidad, la paridad de genera en el ambito politico busca 
equiparar fa participacion de las mujeres en los parlamentos a traves de los partidos 
politicos. Y se piensa en los partidos politicos no solo porque expresan un canal de 
comunicacion de las demandas sociales frente al Estado, sino tambien porque 
tradicionalmente estos han tenido (yen algunos casas conservan exclusivamente) el 
monopolio de la representacion politica. As!, el analisis de los procesos y procedimientos en 
la seleccion de candidaturas resulta una variable central cuando se plantea cualquier 
modificacion en la composicion de las listas electorales. 
La introduccion de la paridad de genera supone entonces una condicion necesaria para el 
lagro de un mayor equilibria entre los generos al interior de los partidos politicos. De este 
modo, las listas partidarias oficializadas -aquellas que muestran la oferta electoral de los 
partidos politicos- son el mejor vehfculo para garantizar este equilibria, tanto al interior de 
las organizaciones poifticas como en las iguales oportunidades de acceso a la 
representacion. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida 

de alimentos 

1101 Coordinaci6n de curso 

1101Papeleria 

1101 Material didactico 

12. EI resultado se reladona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observadones 

Descripdon: 

Entregable I Proveedor 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizadon, ejecudon, control y seguimiento del proyetto 

Nombre 

Virginia Marie Magana Fonseca 

Nombre 

Ma. Guadalupe Sanchez Centeno 

Fecha de Actualizaci6n:21/10/2019 12:01:13 a. m. 

Cargo 

Asesora del PVEM en 
Guanajuato 

Cargo 

Secreta ria de Finanzas del 
PVEM en Guanajuato 
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Firma 

OJl~lir 
Firma 
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2020-41"VIDEOGRABACIONES INfORMATIVAS SOBRE lOS DERECHOS POliTICOS DE lAS 
MUJERES" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyetto 

Numero: 2020-41"VIDEOGRABACIONES INFORMATIVAS SOBRE LOS DERECHOS POlfTICOS DE !.AS 
MUJERES" 

Sub-Rubro: B3. Divulgaci6n y difusi6n 

Subclasificacion: Videograbaciones 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Que el Partido Verde Ecologista de Mexico del Estado de Guanajuato se posicione en 2020, 
como un referente en la concientizaci6n de la poblacion guanajuatense de los principales 
retos y problemas sociales del Estado para los proximos tres afios. 

Metas: Disefiar, planear, ejecutar, editar y difundir una videograbaci6n en marzo de 2020, que 
concientice a la ciudadania guanajuatense de los problemas sociales que vive el Estado y el 
pais. Verificando el impacto en la ciudadania semestralmente. 

Indicadores: Difusion de la yideograbacion 

Dv= (Vprog/Vd)*100 

Donde: 

Variable Description Valor 

PPC Publicaciones Presentadas a fa Ciudadanfa 100% 

Pprog Videograbaciones programadas 

PD Videograbaciones Difundidas 

5. Periodo de realizacion del provetto 

Inido: 13-ene.-20 fin: 06-mar.-20 

6. Alcance V Beneficios del Provetto 

Cobertura Geografica: Guanajuato y sus municipios. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
GUANAJUATO 

Benefidos v/o 
poblacion benefidada: 

1) Hacer un recorrido por los fundamentos de los derechos humanos en general y de los 
derechos politicos en particular. En este contexto se describe la normativa nacional e 
internacional mas relevante en materia de proteccion de los derechos politicos de las 
mujeres. 2) Brindar un panorama del funcionamiento del sistema de justicia electoral a nivel 
federal, especial mente los principios generales de las elecciones y los mecanismos de 
protecci6n de los derechos politico-electorales tanto a nivel de los partidos politiCOS como 
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2020-4l"VIDEOGRABACIONES INFORMATIVAS SOBRE lOS DERECHOS POliTICOS DE lAS 
MUJERES" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

Total de 
Beneficiarios: 

del sistema de jurisdiccional. 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion, promotion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 
Concepto B3. Divulgacion V difusion 
Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

2302 Produccion de videograbacion 1 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Redactar el guion para la realizacion de la videograbacion 

Contratacion de edition 

Producci6n de videograbacion 

Entrega de videograbacion 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion V Ejecucion 

Precio Unitario 

$57,560.00 

Subtotal: 

Total: 

13/01/2020 

03/02/2020 

24/02/2020 

02/03/2020 

Total 

$57,560.00 

$57,560.00 

$57,560.00 

24/01/2020 

07/02/2020 

28/02/2020 

06/03/2020 

1 Virginia Marie Magana Fonseca Asesora del PVEM en 
Guanajuato 

Responsable de Control V Seguimiento 

1 Ma, Guadalupe Sanchez Centeno Secreta ria de Finanzas del 
PVEM en Guanajuato 

10. Justificacion 

Description: En Mexico, los esfuerzos en materia de participacion politica de las mujeres han encontrado 
paulatinamente expresion en un solido andamiaje normativo y en acciones concretas que 
pretenden impactar positivamente en la erradicacion de la discriminacion y ellogro de la 
igualdad sustantiva en la participacion politica de las mujeres a todos los niveles. En este 
contexto, es fundamental que exista un mayor conocimiento de las mujeres de sus 
derechos politicos y como estos pueden ser defendidos, para eliminar la discriminacion y 
avanzar hacia la igualdad sustantiva. 

Es bien sabido que la comunicacion social juega un papel fundamental en el desarrollo de 
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2020-4/ "VIDEOGRABACIONES INFORMATIVAS SOBRE LOS DERECHOS POliTICOS DE LAS 
MUJERESII 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

las sociedades. Es por 10 que la realizacion de una videograbacion que promueva la vida 
democri3tica y la cultura polftica entre la poblacion adquiere especial relevancia en el 
contexto social actual -caracterizado por constantes cam bios tecnologicos, sociales y 
culturales- en donde se hace cada vez mas necesario motivar la participacion activa de la 
ciudadania en los procesos de toma de decisiones. 

Bajo estas premisas, el trabajo que se plantea pretende incidir positivamente en la difusi6n 
de la cultura social; la promocion de valores civicos y el fortalecimiento de nuestro regimen 
democratico. De igual forma, las acciones a realizar facilitaran la participacion informada, 
permanente, etica y responsable de la ciudadania en un marco de legalidad y respeto a los 
derechos humanos. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

de videograbacion 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: La videograbacion se relaciona con el Curso: Los retos de la paridad de genero y 
Capacitacion: tejiendo redes para la igualdad. 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre 

Virginia Marie Magana Fonseca 

Nombre 

Ma, Guadalupe Sanchez Centeno 
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Cargo 

Asesora del PVEM en 
Guanajuato 

Cargo 

Secretaria de Finanzas del 
PVEM en Guanajuato 

Pagina 3 de 3 

Firma 

OJ 1 'ill 'c:/~ 
Firma 

PACSER-P 




