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Ejercicio: 2020

El programa de gasto, incfuye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos:

B) Capacitacién, prornoción y el desarrollo del liderazgo polltico de las mujeres

81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

o
¡llodemor!

Proyecto lnicio Fin lmporte Cédiso
"La Vioiencia Política contra las Mujeres por razones de Género" 15110/2A7O L3111-/2O2O $7o.ooo.o{ 2020-5

lurso de Oratoria Parlamentaria 1s/7CI12020 Lsl72/2020 s7ú,000.0( 2020-6

Total

FIRMAS

Francisco

Presidente del CenÜal Ejecutivo



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

2020-5 / "La Violencia Política contra las Mujeres por razones de Género"

2020Ejercicio:

¡Podemos!

1. Partido Político:

Podemos

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

3. Nombre del proyecto

2020-6 / "La Violencia Política contra las Mujeres por razones de Género"

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Número:

Sub-Rubro:

Video ConferenciaSubclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Capacitar mediante una video conferencia a 300 mujeres de las ciudades de Xalapa, 
Coatepec y Veracruz, entre los 18 y 35 años, en la violencia política contra las mujeres por 
razones de género, para que identifiquen en que consiste y poder erradicarla.

Capacitar en el tema de violencia política contra las mujeres por razones de género a 300 
mujeres de las ciudades de Xalapa, Coatepec y Veracruz, mediante una video conferencia 
que les permita identificar en que consiste, durante el último trimestre del ejercicio 2020.

Objetivos:

Metas:

Indicadores:

5. Periodo de realización del proyecto

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Ciudadanas Veracruzanas de entre los 18 y 35 años de edad que habitan en las ciudades de 
Xalapa, Coatepec y Veracruz.

Beneficios y/o 
población beneficiada:

Ciudades de Xalapa, Coatepec y VeracruzCobertura Geográfica:

De Resultado

Porcentaje de mujeres capacitadas de entre 18 y 35 años, en violencia política por razones 
de género.

DescripciónVariable

Donde:

Valor

PMCVG % de Mujeres capacitadas en violencia de género  %

MM Mujeres Meta (18 a 35 años) #

MA Mujeres Asistentes #

15-oct.-20 13-nov.-20Inicio: Fin:

Cobertura del ámbito nacional o estatal:
VERACRUZ

Cobertura del ámbito distrital:
VERACRUZ (4) VERACRUZ

VERACRUZ (8) XALAPA
VERACRUZ (9) COATEPEC

VERACRUZ (10) XALAPA
VERACRUZ (12) VERACRUZ
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

2020-5 / "La Violencia Política contra las Mujeres por razones de Género"

2020Ejercicio:

¡Podemos!

7. Presupuesto Programado

9. Responsables del proyecto

10. Justificación

Con la finalidad de dar cumplimiento al numeral 2 del artículo 186 del Reglamento de 
Fiscalización, se llevó a cabo un encuesta virtual, en la que se detectó que las mujeres 
consideran que existe violencia política contra las mujeres por razones de género, para 
erradicarla proponen soluciones que solo están relacionadas con la igualdad de género, lo 
que nos indica que desconocen las demás manifestaciones de la violencia política.

Descripción:

300Total de 
Beneficiarios:

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

11. Resultados específicos o entregables

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

El resultado no se relaciona con algun otro proyectoDescripción:

Organización y Ejecución

Nombre Correo ElectronicoCargo

Responsable de

Id
Katia Cobos Rosas podemoslfgh@gmail.comCoordinadora para el Medio 

Ambiente
1

Control y Seguimiento

Nombre Correo ElectronicoCargo

Responsable de

Id
Karla Esperanza Garrido Hernández podemoslfgh@gmail.comSecretaria Técnica del Comité 

Central Ejecutivo
1

Actividad Inicio Fin

Conferencia Virtual 15/10/2020 13/11/2020

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)Capítulo

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujerConcepto

lista de asistencia señalando sexo y edad, 
evaluaciones inicial y final, grafica de resultados de 
las evaluaciones, material de apoyo, convocatoria, 
programa y video de la conferencia.

$70,000.002104 1 $70,000.00

$70,000.00Subtotal:

$70,000.00Total: 

Partida Entregable / Proveedor

lista de asistencia señalando sexo y edad, evaluaciones inicial y final, grafica de resultados de las evaluaciones, ma
terial de apoyo, convocatoria, programa y video de la conferencia.

2104
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iFsde¡mcm§ §"iencicio: 202ú

13. Observaciones

Descripción:

X.¡t. hlombre y firnras de las responsables de arganización, elecucién, co,ntrol y seguimientc deN proye*o

Noffihre

t(atia Cobos Rcsas Coo¡d!*adara para el Medio 
:

Amhre*te i

Karla E*peranza Garrido !lernández



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

2020-6 / Curso de Oratoria Parlamentaria

2020Ejercicio:

¡Podemos!

1. Partido Político:

Podemos

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

3. Nombre del proyecto

2020-7 / Curso de Oratoria Parlamentaria

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Número:

Sub-Rubro:

CursoSubclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto

Capacitar a 250 mujeres de las ciudades de Xalapa, Coatepec y Veracruz de entre 18 y 35 
años, en el tema de oratoria parlamentaria, para fortalecer su liderazgo político y facilitar su 
acceso a cargos de responsabilidad pública.

Capacitar en Oratoria Parlamentaria, a 250 mujeres de las ciudades de Xalapa, Coatepec y 
Veracruz de entre los 18 y 35 años, mediante un curso virtual, que fomente el 
fortalecimiento de su liderazgo político, durante el último trimestre del ejercicio 2020.

Objetivos:

Metas:

Indicadores:

5. Periodo de realización del proyecto

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Las ciudades de Xalapa, Coatepec y VeracruzCobertura Geográfica:

de Resultado: Mujeres que fortalecen su cualidad de oradoras parlamentarias

Que las mujeres participantes de las ciudades de Xalapa, Coatepec y Veracruz, de entre 18 
y 35 años, fortalezcan su cualidad en oratoria parlamentaria.

DescripciónVariable

Donde:

Valor

%MMOP Porcentaje de Mujeres que mejoraron su 
Oratoria

%

TMP Total de Mujeres del proyecto 250

MOIP Mujeres Oradoras al Inicio del Proyecto #

MOFP Mujeres Oradoras al Final del Proyecto #

15-oct.-20 15-dic.-20Inicio: Fin:

Cobertura del ámbito nacional o estatal:
VERACRUZ

Cobertura del ámbito distrital:
VERACRUZ (4) VERACRUZ

VERACRUZ (8) XALAPA
VERACRUZ (9) COATEPEC

VERACRUZ (10) XALAPA
VERACRUZ (12) VERACRUZ
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

2020-6 / Curso de Oratoria Parlamentaria

2020Ejercicio:

¡Podemos!

7. Presupuesto Programado

9. Responsables del proyecto

10. Justificación

Para el desarrollo del Programa Anual de Trabajo se llevó a cabo un encuesta virtual, en la 
que se detectó que las mujeres consideran que una de las cualidades que deben reforzar en 
su liderazgo es la oratoria. Por ello se tomó la desición de ofrecerles un curso de Oratoria 
Parlamantaria.

Descripción:

Mujeres de las ciudades de Xalapa, Coatepec y Veracruz, entre 18 y 35 años

250

Beneficios y/o 
población beneficiada:

Total de 
Beneficiarios:

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

11. Resultados específicos o entregables

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

Organización y Ejecución

Nombre Correo ElectronicoCargo

Responsable de

Id
Katia Cobos Rosas podemoslfgh@gmail.comCoordinadora para el Medio 

Ambiente
1

Control y Seguimiento

Nombre Correo ElectronicoCargo

Responsable de

Id
Karla Esperanza Garrido Hernández podemoslfgh@gmail.comSecretaria Técnica del Comité 

Central Ejecutivo
1

Actividad Inicio Fin

Curso Virtual "Oratoria Parlamentaria" 15/10/2020 15/12/2020

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)Capítulo

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujerConcepto

lista de asistencia por edad y ciudad, evaluación de 
inicio y final, grafica de resultados de las 
evaluaciones, material de apoyo, convocatoria y 
programa

$70,000.002101 1 $70,000.00

$70,000.00Subtotal:

$70,000.00Total: 

Partida Entregable / Proveedor

lista de asistencia por edad y ciudad, evaluación de inicio y final, grafica de resultados de las evaluaciones, materia
l de apoyo, convocatoria y programa

2101
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