
Partido Verde Ecologista de Mexico 
Comite Ejecutivo Estatal 

Veracruz de Ignacio de 10 Llave 

Oficio Num. CEE/PVEM-VERISF/026/2019 

Xalapa. Ver a 11 de octubre de 2019. 

L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD 
TECNICA DE FISCALIZACION DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Por medio de la presente. el Partido Verde Ecologista de Mexico, hace la entrega 
del Programa Anual de Trabajo y Acta Constitutiva del programa de capacitaci6n , 
promoci6n y desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, denominado 
"Mecanismos para erradicar la violencia politica contra las mujeres a partir de la 
paridad de genero", correspondiente al ejercicio 2020, en cumplimiento del articulo 
170, parrafo primero del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Sin otro particular por el momento, aprovechando la ocasi6n para enviarle un 
cordial saludo. 
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* INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecofogista de Mexico 

PROGRAM A DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROllO DEL LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPlIMIENTO DEL ARTicULO 163, PA.RRAFO PRIMERO DEl REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente eartera de proyectos: 

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

81. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe 
Cido de conferencias "Mecanismos para erradicar la violencia politica 01/04/2020 31/12/2020 $822,648.00 
contra las mujeres apartir de la paridad de genero" 

Total $822,648.00 

FIRMAS 
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2020 

Codigo 
2020-1 

PACSER-P 



2020-1/ Cicio de conferencias "Mecanismos para erradicar Ja violencia palitica 
contra las mujeres apartir de la paridad de genera" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Part ido Verde Eco iogista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Verde Eco logista de M exico 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-1/ Cicio de conferencias "Mecanismos para erradicar la violencia palitica 
contra las mujeres apartir de la paridad de genera" 

Sub-Rubro: B1. Capacitac ion y f o rm acion para el liderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: Conferencias 

4. Objelivos, metas e Indieadores del Proyeeto 

Objetivos: Inculcar va lores y pr,kticas democraticas, e nfocadas a la prevencion y erra dicacio n de la 
violencia pol ftica contra la s mujeres, ent re las mujeres militantes y simpatizantes del 
Partido Verde Ec61 0gista de Mexico. 

Metas: La meta es la participa ci6n democratica de ciud adanos y ciudadana s en la pol fti ca si n 
violencia pol ltica, los resultados deben verse reflejados en el primer semestre del 2021, en 
donde se refleje la paridad de genera en la part icipacion polit ica de 105 milit antes y 
si mpatizantes del Partido Verde Ecologista de Mexico, evaluando semestralmente los 
resultados. 

Indicadores: partjdpad6n de Mujeres en poljtic:a 

Aument o del numero de mujeres que part ici pan el polit ica de manera act iva, disminucion de 
la violencia polltica contra las mujeres . 

Donde: 

Variable Descripdon 

1 Mujeres participantes en la pol ftica 

2 Hom bre que respetan a las mujeres polft icas 

3 Mensajes violentos hacia las mujeres 

4 Mensajes pos itiv~s hacia las mujeres 

S. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio : 01-abr-20 Fin: 

6. Aleanee y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geognjfiea : ESTADO DE VER AC RU Z 

Cobe rt ura de l am bito naciona l 0 estatal: 
VERACRUZ 
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Valor 

mpj 

hrm 

mvm 

mpm 

31-dic-20 

Cobertura del ambito distrital: 
VERACRUZ (4) VERACRUZ 

VERACRUZ (8j XALAPA 
VERACRUZ (lOj XALAPA 

VERACRUZ (12j VE RACRUZ 
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2020-1/ Cicio de conferencias "Mecanismos para erradicar la violencia politica 
contra las mujeres apartir de la paridad de genero" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

M ujeres mi litantes y simpatizantes con participacion polftica del Part ido Verde Ecologista 
de Mexico en el Estado de Veracruz. 

Total de 
Beneficiarios: 

400 

7. Presupuesto Programado 

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

Concepto 81. Capacitacion y formaci on para elliderazgo politico de la mujer 
Partida 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

Entregable / Proveedor 

Invitaciones 

Equipo de sonido 

Viaticos ponientes 

Ponentes 

Reconocimiento de ponentes. 

Diploma de los asistentes 

Disp lay 

Posters publicitarios 

Sa lones de eventos 

Servicios de logistica 

coffe breack 

Impresion de materiaJes 

Elaboracion de materi ates 

Gafete 

Lapiceros 

Lonas impresas 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Seleccion de sa lon para cursos 

Diseno de materiales 

Elaboracion de materiales 

Cantidad 

400 

4 

4 

4 

4 

400 

8 

100 

4 

4 

400 

4 

4 

400 

400 

8 

Actividad 

Confirmacion de ponentes y contratacion 

Preparac ion de la logistica 

Contratacion de alimentos 

Preparacion de materiales 
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Precio Unitario 

$39.00 

$7,917.00 

$12,180 .00 

$42,630.00 

$1,048.00 

$36.00 

$670.00 

$32.00 

$47,502.00 

$34,072.00 

$262.00 

$310.00 

$18,879.00 

$16.00 

$12.00 

$1,242 .00 

Subtotal: 

Total: 

Inicio 

01/04/2020 

01/05/2020 

01/06/2020 

01/07/2020 

03/08/2020 

01/09/2020 

07/09/2020 

Total 

$15,600.00 

$31,668 .00 

$48,720.00 

$170,520.00 

$4,192.00 

$14,400.00 

$5,360.00 

$3,200 .00 

$190,008.00 

$136,288.00 

$104,800.00 

$1,240 .00 

$75,516.00 

$6,400 .00 

$4,800.00 

$9,936.00 

$822,648,00 

$822,648,00 

fin 

30/04/2020 

29/05/2020 

30/06/2020 

31/07/2020 

31/08/2020 

04/09/2020 

30/09/2020 

PACSER-P 



2020-1l Cicio de canferencias "Mecanismos para erradicar la vialencia politica 
contra las mujeres apartir de la paridad de genera" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

Convocatoria 

Realizacion de evento 

01/10/2020 

19/10/2020 

18/10/2020 

31/12/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id Nombre cargo Correa Electronica 
1 YURIANA LOPEZ MORA SECRETARIA DE LA SECRETARfA  

DE LA MUJER 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre Cargo Correa Electronico 
1 ANNYA KATIRIA GUZMAN ROMERO SECRETARIA DE FINANZAS 

10. Justificacion 

Descripcion: En las ultimas reformas que se han rea lizado a la no rmativ idad polftica-electoral de los 
ultimos 12 arias, se ha forzado a la sociedad mexicana a introducir la participaci6n de las 
mujeres en la poHtica, sin embargo, por razones culturales y de los estereotipos radicados 
en los mexicanos, se han presentado una serie de resistencias hasta los altos niveles de 
vio lencia hasta lIegar al homicidio de mujeres que han participado activamente en la 
politica has Ilegar a ser postuladas a las candidaturas de las diferentes fuerzas politicas e 
inciuso a ocupar cargos de eleccion popu lar, generandose con ello vio lencia contra las 
mujeres, por ellos es que 10 que se quiere lograr es la acept acion de la participacion de las 
mujeres en la vida politica sin que exista vio lencia contra elias, las reformas fueran 
aprobadas para lograr la paridad de genera en la participacion e integracion organos de 
poder, como 10 es el poder legislativo local y los cabildos en los ayuntamientos en el Estado 
de Veracruz, ahora falta que esa paridad de genera se de en condiciones poifticas sin 
violencia contra mujeres por razon de genero. 

11. Resultados espedficos a entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Invitaciones 

2101 Equipo de sonido 

2101 Viaticos ponientes 

2101 Ponentes 

2101 Reconocimiento de ponentes. 

2101 Diploma de los asistentes 

2101 Display 

2101 Posters publicitarios 

2101 Sal ones de eventos 

2101 Servicios de logistica 

2101 coffe breack 

2101 Impresion de materiales 

2101 Elaboracion de materiales 
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2020-1/ Cicio de conferencias "Mecanismos para erradicar la vioJencia palitica 
contra las mujeres apartir de la paridad de genera" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

2101 Gafete 

2101 Lapiceros 

2101 Lonas impresas 

12. EI resultado se relaciona con otr05 proyectos 

Descripcion: SI CON EL DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL MISMO NOMBRE 

13. Observaciones 

Descripcion: Estas conferencias van dirigidas a las mujeres m ilitantes y simpatizantes, con temas 
relacionados para prevenir y erradicar la violencia politica contra las mujeres. 

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

Nombre Cargo Firma 

YURIANA LOPEZ MORA SECRETARIA DE LA SECRETARiA Ii,;, .IL--, DE LA MUJER 

-=tJ 1v' 
Nombre Cargo Firma 

ANNYA KATIRIA GUZMAN ROMERO SECRETARIA DE FINANZAS ()&lp·r 
/ v / 

Fecha de Actualizacion:10/10/2019 05:22:51 p.m . Pagina 4 de 4 PACSER-P 




