
COMITE EJECUTIVO ESTATAL 

PUEBLA 

L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA 

DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

ASUNTO: PAT MUJERES 2020 

OFICIO: PVEM/CEElSF-009/19 

Sirva el presente para enviar un cordial saludo, al mismo tiempo que me permito remitir a usted el 

programa anual de trabajo (PAT) para el ejercicio 2020, asi como el acta constitutiva respectiva, 

correspondiente al rubro de Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del Liderazgo de las mujeres, en un 

total de 4 fojas. 

Sin mas por el momento, solicito atentamente tener por presentado en tiempo y forma el presente 

escrito. Reciba un cordial saludo. 

C.C.P. Archivo 

Av. Juarez No. 1907, Zona Esmeralda, 
Col. La Paz, C.P. 72160, Puebla, Pue. 
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INE 
In .. tltuto Naciona l Elec.toral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

PROGRAM A DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N V El DESARROLLO DEl L1DERAZGO POLfTICO DE LAS MUJERES, EN 

CUMPLIMIENTO DEl ARTfcULO 163, pARRAFO PRIMERO DEl REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

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

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

B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inicio 

Taller "Politicas publicas con perspectiva de genero, mujeres en la gestion 13/02/2020 
municipal" 

Taller "Desarrollo delliderazgo politico de mujeres jovenes, herramientas 01/10/2020 
y estrategias para desarrollar redes de participacion" 

FIRMAS 
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Ejercicio: 

Fin Importe 

10/03/2020 $254,000.00 

27/10/2020 $254,000.00 

Total $508,000.00 

Jaime Natale Uranga 

Secreta rio General 

2020 

C6digo 

2020-2 

2020-3 

PACSER-P 



1. Partida Politico: 

2020-2/ Taller "Pallticas publicas can perspectiva de genera, mujeres en la gestion 
municipal" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicia: 2020 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nambre del PAT 

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

3. Nambre del prayecto 

Numera: 2020-2/ Taller "Pollticas publicas can perspectiva de genero, mujeres en la gestion 
municipal" 

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

Subclasificaci6n: Taller , 

4. Objetivas, metas e Indicadares del Prayecta 

Objetivas: 1. Alcanzar mas del 90% de aprovechamiento en el taller "Politicas publicas con perspectiva 
de genero, mujeres en la gestion municipal", el cual fortalecera la atencion de las 
necesidades de las mujeres en los municipios, a marzo de 2020. 
2. A traves de una informacion clara y una serie de actividades, se busca que las 
participantes del curso obtengan las herramientas suficientes para desarrollar 
competencias en materia de perspectiva de genero para la elaboracion de una agenda 
incluyente y que atienda las necesidades de las mujeres en los municipios, dotando a las 
mujeres de diferentes herramientas para acrecentar su actividad dentro del Municipio . La 
capacitacion sera a corto plazo, a partir de una sesion intensiva con una duracion de 12 
horas, en las que se realizaran actividades que fomentara-n e instruiran a las participantes 
como comunicadoras efectivas. 

Metas: 1. Capacitar a 50 mujeres militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de Mexico 
en Puebla y ciudadania en general, en el mes de marzo de 2020, con la intencion de analizar 
el tema de politicas publicas con perspectiva de genero. Donde a traves de una prueba 
diagnostica inicial se puede comparar el progreso de las habilidades. 
2. Se pretende lograr que en los dias enfocados al curso la mayoria de las asistentes puedan 
ser competitivas, asi como que obtengan el conocimiento para elaborar una agenda 
incluyente, asi como el uso de diversas herramientas para acrecentar su actividad dentro 
del municipio . 

Indicadores: porcentaje de asjstencia al taller 

MedJr el porcentaje de participantes que asistieron al evento, de acuerdo con los 
participantes convocados 

PAs = (TPA/TPC) * 100 

Donde: 

Variable DescripcJ6n Valor 

PA's Porcentaje de asistencia al taller =>100% 

TPA Total de personas que asistieron al taller 

TPC Total de personas convocadas 
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2020-2 I Taller "PoHticas publicas con perspectiva de genero, mujeres en la gestion 
municipal" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

porcentaje de Incremento de habilidades 

Medir el porcentaje de incremento de habilidades en los participantes del taller 

PIH = ((REF-REI)/TRE) *100 

Don de: 

Variable Descripcion Valor 

PIH Porcentaje de Incremento de habilidades =>100% 

REI Resultado de la Evaluacion Inicial 

REF Resultado de la Evluacion Final 

TRE Total de resultados de la evaluacion 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 13-feb-20 Fin: 10-mar-20 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogratica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

PUEBLA 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Las participantes adquiriran y pondran en practica herramientas que les ayuden a elaborar 
una agenda incluyente y que atienda las necesidades de las mujeres, acrecentando su 
actividad dentro del MunicipiO. 

Total de 
Beneficiarios: 

50 

7. Presupuesto Programado 

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

Concepto B1. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Gastos de organizacion 

2102 Taller de Pol it icas publ icas con perspectiva de 
genero, mujeres en la gestion municipa l 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Cantidad 

1 

1 

Actlvidad 

Precio Unitario 

$100,000.00 

$154,000.00 

Subtotal: 

Total : 

Inicio 

Enviar carta invitacion a la UTF deilNE para verificar evento de capacitacion 

Elaboracion y envfo de convocatoria a participantes al evento de capacitacion 

13/02/2020 

17/02/ 2020 
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Total 

$100,000.00 

$154,000.00 

$254,000.00 

$254,000.00 

Fin 

14/02/2020 

28/02/2020 
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2020-2/ Taller "Polfticas publicas con perspectiva de genero, mujeres en la gestion 
municipal" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

Realizaci6n del taller de capacitaci6n 

Integraci6n de evidencias del evento de capacitaci6n, al Sistema Integral de 
Fiscalizaci6n 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre Cargo 

1 Avelina Elvia Maldonado Infante Secreta ria de la Mujer 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre Cargo '------
1 Dulce Maria Alcantara Lima Secreta ria de Finanzas del 

Comite Ejecutivo 

10. Justificacion 

06/03/2020 

06/03/2020 

07/03/2020 

10/03/2020 

Correo Electronlco 

Correo EJectronico 

Descripcion: Las mujeres del municipio tienen derecho a no padecer ninguna forma de violencia y 

discriminacion en relacion a su sexo. Tienen derecho al mayor grado de salud ffsica y mental 
que se les pueda procurar; y tienen derecho a lograr condiciones de trabajo justas y 
favorables para el pleno ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales . 

EI taller que se plantea pretende incidir positivamente en el empoderamiento politico de las 
mujeres, por 10 que es necesario que conozcan la manera de elaborar agendas municipales 
en temas de genero para atender las necesidades comunitarias. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Gastos de organizaci6n 

2102 Taller de Politicas publicas con perspectiva de genero, mujeres en la gesti6n municipal 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: No se relaciona con otros proyectos 

13. Observaciones 

Descripcion: No hay comentarios 

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

Nombre Cargo Firma 

Avelina Elvia Maldonado Infante Secreta ria de la Mujer 00 
Nombre Cargo Firma 
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2020-2 / Taller "Politicas publicas con perspectiva de genero, mujeres en la gestion 
municipal" 

Dulce Marfa Alcantara Lima 

Fecha de Actualizaci6n:25/10/2019 01:24:59 p.m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Secreta ria de Finanzas del 
(amite Ejecutiva 
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1. Partido Politico: 

2020-3 / Taller "Desarrollo delliderazgo politico de mujeres jovenes, herramientas V 
estrategias para desarrollar redes de participacion" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo polftico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-3/ Taller "Desarrollo delliderazgo politico de mujeres jovenes, herramientas V 
estrategias para desarrollar redes de participacion" 

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

Subclasificacion: Taller 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: 1. Alcanzar mas del 90% de aprovechamiento en el taller "Desarrollo delliderazgo poiftico 
de mujeres jovenes, herramientas y estrategias para desarrollar redes de participacion", el 
cual fortalecera el desarrollo de liderazgo y de competencias de las mujeres, asf como el 
incremento de su participacion y toma de decisiones poifticas. A realizarse en el mes de 
octubre de 2020. 

Metas: 

2. Se abordaran los temas revisando, la promocion de la participacion de las mujeres como 
votantes y candidatas en los procesos electorales; y el apoyo ala representacion de las 
mujeres en las instituciones de gobierno,reconociendo el papel central de la construccion y 
el fortalecimiento de las redes con el fin de aumentar la participacion poiftica de las 
mujeres, concetando a aquellas que estan comprometidas a remodelar sociedades mas 
igualitarias; la capacitacion sera intensiva, en una sesion de 12 horas, y sera impartida a 50 
militantes, simpatizantes 0 ciudadanfa en general. 

1. Capacitar a 50 mujeres militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de Mexico 
en Puebla y ciudadanfa en general, en el mes de octubre de 2020, con la intencion de 
analizar el tema de herramientas y estrategias para deaarrollar redes de participacion. 
Donde a traves de una prueba diagnostica inicial se puede comparar el progreso de los 
conocimientos. 
2. Se pretende lograr que en los dfas enfocados al taller la mayorfa de las asistentes puedan 
ser competitivas, asf como que obtengan el conocimiento para utilizar diversas 
herramientas y estrategias para la crecacion 0 el desarrollo de las redes de participacion . 

Indicadores: porcentaje de asjstencja al taller 

Medir el porcentaje de participantes que asistieron al evento, de acuerdo con los 
participantes convocados 

PAs = (TPA/TPC) * 100 

Donde: 

Variable Descripcjon Valor 

PA's Porcentaje de asist encia al taller =>100% 

TPA Total de personas que as istieron al taller 

TPC Total de personas convocadas 

Fecha de Actualizacion :24/10/ 2019 06:40:38 p.m. Pagina 1 de 3 PACSER-P 



2020-31 Taller "Desarrollo delliderazgo politico de mujeres jovenes, herramientas V 
estrategias para desarrollar redes de participacion" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

porcentaie de incremento de habilidades 

Medir el porcentaje de incremento de habilidades en los participantes del taller 

PIH = ((REF-REI)/ TRE) *100 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

PIH Porcentaje de Incremento de habilidades =>100% 

REI Resultado de la Evaluacion Inicial 

REF Resultado de la Evluacion Final 

TRE Total de resultados de la evaluacion 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 01-oct-20 Fin: 27-oct-20 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura GeogrMica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

PUEBLA 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Las participantes adquiriran y pond ran en practica herramientas y estrategias para generar 
redes de participacion, como nuevas formas de accion politica, para fotalecer elliderazgo 
politico de las mujeres del PVEM en Puebla . 

Total de 
Beneficiarios: 

50 

7. Presupuesto Programado 

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

Concepto B1. Capacitacion V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Gstos de organizacion 

2102 Taller "Desarrollo delliderazgo politico de mujeres 
jovenes, herramientas y estrategias para desarrollar 
redes de participacion" 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actlvldad 

Cantidad 

1 

1 

Precio Unitario 

$100,000.00 

$154,000.00 

Subtotal : 

Total : 

Inlclo 

Enviar carta invitacion a la UTF deilNE para verificar evento de capacitacion 01/10/2020 
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Total 

$100,000.00 

$154,000.00 

$254,000.00 

$254,000.00 

Fin 

02/10/2020 
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2020-3 I Taller "Desarrollo delliderazgo politico de mujeres jovenes, herramientas y 
estrategias para desarrollar redes de participacion" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Elaboracion y envfo de convocatoria a participantes al evento de capacitacion 

Realizacion del Taller de capacitacion 

Integracion de evidencias del evento de capacitacion al slF 

9. Responsables del provecto 

Ejercicio: 2020 

05/10/2020 

23/10/ 2020 

23/10/2020 

16/10/2020 

24/10/2020 

27/10/2020 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 Avelina Elvia Maldonado Infante 
Carg'-o ___ --' iiiiilco.rire.oiE.'e.ctir.oini'cioii 

Secreta ria de la Mujer 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Dulce Marfa Alcantara Lima 

10. Justificacion 

Cargo 

Secreta ria de Finanzas del 
Comite Ejecutivo 

Correo Electronico 

Descripcion: Las mujeres han sido un grupo social discriminado en diversos ambitos, en el que se incluye 
el espacio politico, esta discriminacion se convierte en segundo grado cuando son jovenes. 

Por esta razon, el Partido Verde Ecologista de Mexico, del estado de Puebla, propone con 
este taller, otorgar herramientas V estrategias para que las mujeres jovenes puedan generar 
redes de participacion, como nuevas formas de accion polltica desde los espacios locales. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Gstos de organizacion 
- - -

2102 Taller "Desarrollo delliderazgo politico de mujeres jovenes, herramientas y estrategias para desarrollar redes de pa ... : .. :---: -' - " 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: No se relaciona con otros proyectos 

13. Observaciones 

Descripcion: No hay observaciones 

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

Nombre 

Avelina Elvia Maldonado Infante 

Nombre 

Dulce Marfa Alcantara Lima 
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Cargo 

Secreta ria de la Mujer 

Cargo 

Secreta ria de Finanzas del 
Comite Ejecutivo 
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