
HORA: 1 ~" O~c:b-'-.-'- ._ - Partido Verde Ecologista de Mexico 
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas 

No. Of. 0017/PVEM-SFIN-2020 

Hermosillo, Sonora a 06 de marzo de 2020. 

L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
Encargado de Despacho de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 
Instituto Nacional Electoral 
Presente.-

Por medio de la presente y en atenci6n a su oficio numero INE/UTF/COI0380/2020 con fecha 28 
de enero del presente ario, donde se informa de la aprobaci6n del financiamiento publico para 
actividades ordinarias por parte del Consejo General, deberan presentar un programa de gasto 
para el desarrollo de las actividades especificas y otro para el gasto correspondiente a la 
capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo de liderazgo politico de las mujeres, este se entregara la 
Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral conforme con el articulo 170, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el Reglamento de Fiscalizaci6n y generar las 
condiciones adecuadas para el rendimiento de cuentas el Partido Verde Ecologista de Sonora 
presenta en tiempo y forma el Programa Anual de Trabajo 2020 

• 2020-02 Academia de Futuras Alca ldesas 
• 2020-03 Programa en manejo y t ransformaci6n positiva de conflictos; herramientas para el 

fortalecimiento de liderazgos juveniles 
• 2020-04 Protocolo del Partido Verde Ecologista de Mexico para prvenir, erradicar y sancionar la 

vio lencia poiftica de genero 

MENTE 

LlC. ANA SOBEIDA ORRES SABORI 
SECRETARIA DE FINANZAS 

... 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO EN SONORA 



. INE 
'nstitu t o Na ciona l El ectoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Verde Ec% gista de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROllO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTicULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

Ejercicio: 2020 

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

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

81. Capaeitaei6n y formaei6n para ellJderazgo politico de la mujer 

Proyecto Inieio Fin Importe C6digo 
" 2020-1 

"Academia de Futuras Alcaldesas de Sonora" 01/04/2020 29/08/2020 $240,000.00 2020-2 

83. Divulgaci6n y difusi6n 

Proyecto Inieio Fin 1m porte C6digo 
"Protocolo del Partido verde Ecologista de Mexico para prevenir, erradicar $100,000.00 2020-4 
y sandonar la violenda politica de genero" 

Total $340,000.00 

F I RMAS 

ELABORACI6N 

l < l7~A ~A GtJI e ,rro Obe<l'() 
lIZBETH GUTIERREZ OBESO 

SECRETARIA DE LA MUJER 

LIC, ANA SOBEIDA TORRES SABORI 

SECRETARIA DE FINANZAS PVEM SONORA 
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2020-4 I "Protocolo del Partido verde Ecologista de Mexico para prevenir, erradicar y 
sancionar la violencia palitica de generol1 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gisto de Mexico 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion Y el desarrollo dell iderazgo politico de las mujeres (B3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-4 I "Protocolo del Partido verde Ecologista de Mexico para prevenir, erradicar y 
sancionar la violencia politica de generotr 

Sub-Rubro: B3. Divulgacion V difusion 

Subclasificaci6n: IMPRESOS 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Incl uir documentos basados en estud ios comparados para fortalecer la capacitacion, 
enfoque y planteamiento de solcuiones a los conflictos de violencia de genera. 

Metas: Brindar material de apovo a los asistentes de los talleres para que divulgen la erradicacion 
de la violencia de genera en materia de procesos electorales. 

Indieadores: CUANTITATIVO 

NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTAN A TAllERES Y PUBLICO EN GENERAL QUE SE INTERESE 
POR El MATERIAL 

S. Periodo de realizacion del proyecto 

6. Aleanee V Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica : SONORA 

Beneficios y/o NUMERO DE ASISTENTES A TALLERES Y PUBLI CO EN GENERAL 
poblacion beneficiada : 

Total de 1000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 

(oncepto 

Partida Entregab le I Proveedor 

2107 MATERIAllMPRESO 
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2020-4/ "Protocolo del Partido verde Ecologista de Mexico para prevenir, erradicar y 
sancionar la violencia palitica de genera" 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Hombre 
1 lIZBETH GUTIERREZ OBESO 

10. Justificacion 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Subtotal: 

Total: 

CatBO 
SECRETARIA DE lIDERAZGO 
PO LITICO DE LA MUJER 

Ejercicio: 2020 

$100,000.00 

$100,000.00 

Correo ElectronJco 

Descripcion : Durante la historia de Mexico y concretamente en el estado de Sonora, la falta de difusion 
de informacion, capacitacion y divulgacion de materiales que a la sociedad en general Ie 
coadyuve para su beneficio en la inclusion de temas politico electorales, es un factor que 
entorpece su desarrollo en este ambito, par 10 que es necesario dar a conocer a las 
personas que habitan en la zona geognifica los derechos, facltades y faci lidades con las que 
cuenta para ejercer su libertad electoral. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2107 IMATERIAllMPRESO 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13.0bservaciones 

Oescripcion : 

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

Nombre Cargo Firma 
lIZBETH GUTIERREZ OBESO SECRETARIA DE lIDERAZGO 

POLITICO DE LA MUJER 
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1. Partido Politico: 

2020-2/ "Academia de Futuras Alcaldesas de Sonora" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

Partido Verde Eco logista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-2/ "Academia de Futuras Alcaldesas de Sonora" 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indica do res del Proyecto 

Objetivos: Objetivo general del proyecto: 

Metas: 

La Academia de Futuras Alca ldesas busca promover el desarrollo de competencias para la 
participaci6n politico-electoral de 40 mujeres politicamente activas del estado de Sonora, 
mediante un proceso de capacitacion que les permita adquirir los conocimientos y 
habilidades que requieren para forta lecer su liderazgo po lit ico y desenvolverse en el ambito 
politico-electoral y en la admin istraci6n publica a nivel municipal. 

Objetivos especfficos: 
1.Promover el desarrollo de competencias para la participaci6n politico-electoral de 40 
mujeres polfticamente activas del estado de Sonora, mediante un proceso de capacitacion 
que les permita adquirir los conocimientos y habilidades que req uieren para fortalecer su 
liderazgo politico. (M6du lo I de la Academia de Futuras Alca ldesas). 
2.Fortalecer y desarrollar los conocimientos y habilidades politico-electorales de 40 
mujeres polit icamente activas de Sonora, can el fin de que puedan prepararse 
adecuadamente para participar como candidatas en elecciones loca les. (M6dulo II de la 
Academia de Futuras Alcaldesas). 
3.1ncrementar las capacidades de 40 mujeres politicamente activas (mi litantes del PVEM, 
lideresas sociales y activistas, etc.) a fin de que t engan mas y mejores conocimientos y 
habilida des gerencia les, tecnicas y administrativas para desenvolverse exitosamente en el 
ambito de la administraci6n publica a nivel municipal. (M6dulo III de la Academia de 
Futuras Alca ldesas) . 

Metas del objet iva especffico 1: 
1.1) Que las participantes conozcan el marco para el ejercicio de sus derechos politicos-
electora les, y el proceso hist6rico de la conquista de los mismos. 
1.2) Que las mujeres participantes puedan identificar las caracteristicas de un liderazgo 
social transformador que apuntale la agenda de genera. 
1.3) Que las participantes adquieran conceptos clave y herramientas para potencializar su 
liderazgo politico. 

Metas del objetivo especffico 2: 
2.1) Que las mujeres politicamente activas puedan conocer e identificar las caracteristicas y 
la natura leza de la violencia politica en raz6n de genera, y uti lizar las herramientas juridicas, 
administrativas y partidistas que tienen a su disposici6n para enfrentar esta violencia . 
2.2) Que las participantes obtengan herramientas practicas para desarrollar una estrategia 
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2020-2 I "Academia de Futuras Alcaldesas de Sonora" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde feo logista de Mexico 

de campana para ser candidatas a cargos de eleccion popular. 

Ejercicio: 2020 

2.3) Brindar herramientas para que las participantes puedan conocer la oferta V al 
electorado desde la perspectiva de la comunicacion politica, can la finalidad de armar un 
plan de campana electoral estrategica, hacienda usa de las nuevas tecnologias V de las 
herrarnientas tradicionales. 

Metas del objetivo especifico 3: 
3.1) Entregar a las participantes herramientas metodologicas para la formulacion de 
politicas publicas can enfoque de genera, can el fin de que reconozcan la importancia de 
promover V participar en un desarrollo local integral, en el que hombres y mujeres tengan 
las mismas oportunidades V esten contemplados en los planes y programas de desarrollo, 
respetando las necesidades e intereses de cada grupo poblacional. 
3.2) Brindar las bases juridicas para el desempeno de la funcion municipal, can el fin de que 
las mujeres polfticamente activas conazean, entre otras casas, la organizacion y 
funcionamiento de un Avuntamiento, el adecuado ejercicio del presupuesto apegado al 
marco juridico de Sonora, etc. 

Indicadores: Cuantitativo y cualitativo 

Incrementar el conocimiento de 40 mujere politicamente activas 

5. Periodo de realizacion del provetto 

Inicio: 01-abr.-20 Fin: 29-ago.-20 

6. Aleance V Beneficios del Proyeeto 

Cobertura Geogr"fica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
SONORA 

Beneficios ylo 
poblacion benefieiada: 

La Academia de Futuras Alcaldesas busca prom over el desarrollo de competencias para la 
participacion politico-electoral de 40 mujeres politicamente activas del estado de Sonora, 
mediante un proceso de capacitacion que les permita adquirir los conocimientos y 
habilidades que requieren para fortalecer su liderazgo politico y desenvolverse en el ambito 
politico-electoral V en la administracion publica a nivel municipal. 

Total de 40 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

concepto 81. Capacitacion y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 
P~rtirl~ Entrp.ll<lblp.! Provp.p.cior untid"d Prp.cin Unit<lrln 
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2102 

2020-2/ "Academia de Futuras Alcaldesas de Sonora" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

_ .... - .. -_ ._, .. ... -_ ... -_. 

lISTAS DE SISTENCIA Y CONSTANCIAS 6 $40.000.00 

Subtotal: 

Total: 

Ejercicio: 2020 

$240,000.00 

$240,000.00 

$240,000.00 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

ActIvldad 

Elaboracion de documentos base (Programa despcriptivo, calendario, 
documento de convocatoria, formula rio de registro, etc) 

lanzamiento de convocatoria y recepci6n de solicitudes de participacion 

Preparacion de materiales a utilizarse (banners, libretas, material de oficina) 

Proceso de selecci6n de participantes 

Confirmacion de participantes 

Preparacion de materiales de capacitaci6n de primer modulo: "Sentando las 
bases de tu liderazgo" 

Imparticion de los tres talleres de capacitaci6n del primer modulo de la 
Academia de Futuras Alcaldes3s de Sonora: "Sentando las ba ses de tu 
liderazgo" 

Preparacion de materiales de capacitacion de segundo modulo: 
"(onstruyendo una campana electoral exitosa" 

Imparticion de los tres talleres de capacitacion del segundo modulo de la 
Academia de Futuras AJcaldesas de Sonora: "(onstruyendo una campana 
electoral exitosa" 

Preparacion de materiales de capacitacion de segundo modulo: 
"Fortaleciendo capacidades para la administracion publica municipal" 

Imparticion de los tres talleres de capacitacion del tercer modulo de la 
Academia de Futuras Alcaldesas de Sonora: "Fortaleciendo capacidades para 
la administracion publica municipal" 

Initio Fin 

01/04/2020 17/04/2020 

20/04/2020 lS/05/2020 

04/0S/2020 29/05/2020 

18/05/2020 22/05/2020 

2S/05/2020 29/0S/2020 

01/06/2020 12/06/2020 

26/06/2020 27/06/2020 

01/07/2020 17/07/2020 

31/07/2020 01/08/2020 

03/08/2020 21/08/2020 

28/08/2020 29/08/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organization y Ejecucion 

Id Nombre Cargo Correo Electronlco 
1 lIZBETH GUTIEREZ OBESO SECRETARIA DE LlOERA2GO 

POLITICO DE LA MUJER 

10. lustificaci6n 

Descripcion: A pesa r de que han ganado lugares en el espacio publico y a que actualmente existe un 
marco jurfdico que garantiza la pari dad en el acceso a candidaturas a puestos de eleccion 
popular, las mujeres enfrentan todavia muchos obstaculos cuando quieren participar en la 
politica-electoral. Aunque todavia es difici l conocer las cifras exactas, los estudios realizados 
indican que las mujeres suelen presentar su ca ndidatura con menDs frecuencia que los 
hombres. Las razones van desde el temor a la violencia politica, hasta los ciasicos 
estereotipos de genera, que apuntan a que las mujeres no estan capacitadas para 
desempeiiarse en cargos pUblicos. 
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2020-2/ "Academia de Futuras Alcaldesas de Sonora" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gisto de Mexico 

Ejercicio: 2020 

Pese a esto, 2018 lue un ana trascendental en el avance de la participacion politica de las 
mujeres, sobretodo en el ambito legislativo federal y en ellocal. En la Camara de Diputados, 
par ejemplo, 241 de los 500 escanos son ocupados par mujeres. En tanto que en la Camara 
de Senadores, 63 de las 128 curules de ese organa legislativo son ocupadas par feminas. Sin 
embargo, pese a estas cifras, en el caso de los municipios las cifras distan de estar cercanas 
a la paridad entre ambos sexos. De hecho, de acuerdo can datos del Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desa rrollo Municipal, a la lecha, en Mexico solo 532 presidencias 
municipales son dirigidas par mujeres; es decir, 21.5 par ciento del total de los municipios. 

En Sonora, pese a contar con mujeres al frente del gobierno del estado y de 26 municipios, 
las mujeres s6 10 dirigen poco mas de un tercio de las 72 presidencias municipales de 
Sonora. La que relleja que aun es mucho 10 que debe trabajarse para que las mujeres 
adquieran mas conocimientos y habilidades polfticas que les permitan ser mas competitivas 
en formular plataformas electorales y propuestas de politica publica, en liderar una 
campana electoral, asf como en administrar una presidencia municipal, una sind icatura 0 

regiduria. Y es que La gestion publica demanda actualmente responsables idoneas(osl, que 
posean destrezas y habilidades capaces de dirigir polfticas de desarrollo, no meras 
administraciones prestadoras de servicios, sino instituciones democraticas con autentica 
vision de progreso y competitividad territorial. EI presente proyecto de "Academia de 
Futuras Alcaldesas de Sonora", busca suplir esa urgente necesidad. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entrega ble / Proveedor 

2102 IliSTAS DE SISTENCIA Y CONSTANCIAS 

12. EI resultado se relaciona can otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nambre V firmas de los respansables de organizacion, ejecucion, control V seguimienta del provecto 

Nombre Cargo Firma 

lIZBETH GUTIEREZ OBESO SECRETARIA DE lIDERAZGO 
POLITICO DE LA MUJER 
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