
Partido Verde Ecologista de Mexico 

CEE QUERETARO 
SECRETARIA DE FINANZAS 

OFICIO No. SF/013/20 
Santiago de Queretaro, Qro, a 11 de marzo del 2020. 

L1C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ. 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TECNICA 
DE FISCALIZACION. 
PRESENTE 

C. ISIDRO FRANCISCO ROMERO GARCIA, en mi caracter de Secretario de Finanzas 
del Partido Verde Ecologista de Mexico en el estado de Queretaro, comparezco por medio 
del presente escrito 10 siguiente: 

En cumplimiento a 10 establecido en el Articulo 170 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizacion, se remite y presenta el Programa Anual de Trabajo 2020 del Partido Verde 
Ecologista de Mexico para el desarrollo de actividades de capacitacion, promocion y 
desarrollo delliderazgo politico de las mujeres y actividades especificas. 

No omito mencionar que, en su diserio y elaboracion, para el uso y aplicacion de los 
recursos destinados se han observado los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, economia, racionalidad, transparencia, control, rendicion de cuentas y equidad 
de genero. 

ANEXO: Original y copia del Programa Anual de Trabajo (PAT) de Actividades 
especificas el cual consta de 3 hojas. 
Original y copia del Programa Anual de Trabajo (PAT) de Capacitacion, promocion y 
desarrollo del liderazgo politico de las mujeres, el cual consta de tres hojas. 

Sin mas por el momento, reciba un cordial saludo. 

C. ISIDRO FRANC CO ROMERO GARCIA 
SECRETARIO DE FINANZAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO EN 

EL ESTADO DE QUERETARO. 
"AMOR, JUSTICIA Y L1BERTAD" 



2020-2/ Capacitacion, promocion, inclusion V desarrollo delliderazgo politico 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 provecto 

Numero: 2020-2/ Capacitacion, promocion, inclusion V desarrollo delliderazgo politico de las 
mujeres. 

Sub-Rubro: B3. Divulgacion y difusion 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: 1.- Tiene el proposito de despertar una nueva mirada, considerar criticamente las imagenes 
de dominacion masculina e invitar a reconocer el trabajo de la mujer en la superacion de 
estos roles y modelos. 2.- Desarrollar un taller sobre arte urbano y generar un proyecto 
donde participen .10 artistas para que reflejen desde su perspectiva el concepto de la 
democracia. 

Metas: 1.- Dar a conocer a la militancia el desarrollo a travez del tiempo sobre el feminismo siendo 
este un moviemiento social y politico que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, y 
como se ha integrado en la vida politica del pais. 2.- Dar mensaje para concientizar a la 
militancia, sabre la importancia de la mujer en la politca actual, a travez del arte urbano, ya 
que este es un recurso con capacidades trasnsformadoras y poder potenciador del trabajo 
en equipo por 10 que es una buena herramienta para la figura del Educador/a Social. 3.
Difusion y concientizacion de murales en redes sociales, para lIegar al mayor numero de 
militantes pocibles. 

Indicadores: Porcentaje de personas asistentes al taller y capacitacion 

Medir el porcentaje de la participacion activa de las personas beneficiadas y capacitadas, 
mediante lal siguiente formula: PPABYC= (MPBYC/MPPBYC)*100 

Donde: __ _ 

Variable 

PPAC 

MPBYC 

MPPBYC 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Descripcion 

Porcentaje de personas asistentes al taller 

Meta de personas beneficiadas y capacitadas 

Meta programada de personas beneficiadas y 
capacit 

21-oct.-20 Fin: 

Cobertura Geogratica: Estado de Queretaro 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
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Valor 

% 

numerico 

numerico 

25-nov.-20 

Cobertura del ambito distrital: 

PACSER-P 



2020-2 I Capacitacion, promocion, inclusion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

QUERETARO 

Ejercicio: 2020 

QUERETARO (1) CADEREYTA DE MONTES 
QUERETARO (2) SAN JUAN DEL RIO 

QUERETARO (3) QUERETARO 
QUERETARO (4) QUERETARO 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

Mantiene informada a la militancia V ciudadania en general sobre la perspectiva del arte 
urbano V el reflejo de la democracia. La creacion femenina en la rama del arte 

Total de 
Beneficiarios: 

100 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo IB) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B3) 
-------' 

Concepto IB3. Divulgacion y difusion 
-------------,-----~-------- -I Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

2302 Divulgacion sobre el taller de arte urbano con 
perspectiva de genero y conferencia "Una mirada al 
feminismo desde el arte" 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad 

1 

Conferencia/ Performance "Una mirada al feminismo, desde el arte" 

Taller de arte urbano desde una perspectiva de genero 

9 .. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre 

1 Jaime Garrido Gutierrez 

Cargo 

Secreta rio de procesos 
electorales 

$396,145 .00 $396,145 .00 

Subtotal: 

Total: 

Inicio 

21/10/2020 

25/11/2020 

$396,145.00 

$396,145.00 

Fin 

21/10/2020 

25/11/2020 

Correo Electronico 

2 Sergio Adolfo Hernandez Saucedo Responsable del proyecto 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre Cargo Correo Electronico 

1 Isidro Francisco Romero Garcia Secreta rio de Finanzas contapvemqro@gmail.com 

10. Justificacion 

Descripcion: A travez del arte urbano expresar las distintas formas de ver a la mujer en el ambito de la 
politica actual en el Pars, va que la creaci6n femenina en esta rama del arte, es rica en 
cuanto a dimensiones V tecnicas empleadas, siendo innovadoras como va 10 fueron en 
otras artes, y de esta manera se desarrollan procesos de desarrollo cultural comunitario 
que involucran a toda la ciudad, barrio 0 comunidad . 
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2020-2/ Capacitacion, promocion, inclusion y desarrollo delliderazgo politico de las mujeres. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

I Partida -I 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Entregable / Proveedor 

Ejercicio: 2020 

--------

L __ 2_3_0_2_--,-ID,i~~~~cion sobre el taller de arte urbano con perspectiva de genero y confe_re_n_ci_a _"una mirada al feminismo desde_ 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descri pcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

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

Nombre Cargo Fi rma 
I 

Jaime Garrido Gutierrez Secreta rio de procesos -~ 1 ~ electorales J... 1/ 

~ 
J 

Sergio Adolfo Hernandez Saucedo Responsable del proyecto 

~ 
Nombre Cargo 

Isidro Francisco Romero Garcia Secreta rio de Finanzas 
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