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LIC. CARLOS ALBE TO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO 

DE LA UNIDAD TECNICA DE 

FISCALIZACION 

Por medio de la presente y dando cumplimiento a lo dispuesto en el art.1 70 numeral 1 y 2 
1 7 1  numeral l incisos a, b, e, d y e del Reglamento del Fiscalización, respecto a los 
Programas Anuales de Trabajo se hace entreaa en tiem o y forma de la siauiente 
dbcumentac1on, correspondiente a eJercicio Ordinario 2020. 

-1. Programa Anual de Trabajo Problemáticas de la Ciudad de México. Con los 
siguientes temas: 
- FALTA DE INFRAESTURA DE MOVILIDAD INTERMODAL 
- FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA 

* Programa Anual de Trabajo Problemáticas de la Ciudad de México. Con los 
siguientes temas: _ 
- INVESTIGACION: LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES. DESAFIOS 
PARA EL EJERCICIO DEL PODER 
- EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO DE S U  
EMPODERAMIENTO POLITICO 
-RETOS DE LA PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS 
MUJERES EN RAZON DE GENERO 
- IGUALDAD Y PARTICIPACION POLITICA: AVANCES Y RETOS DE LA 
MUJER MEXICANA 

LAFAYETTE NO. 88 COL. ANZURES DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11590 TELS: 5254-5418 5254-5698 5254-6543 



2020-2 / LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES. DESAFIOS PARA EL. EJERCICIO DEL PODER 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrol lo del l iderazgo político de las mujeres (82}  

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-2 / LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES. DESAFIOS PARA EL EJERCICIO DEL PODER 

Sub-Rubro: B2. Investigación, anál is is, diagnóstico y estudios comparados 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: El objetivo principal de esta investigación es Identificar los retos y oportunidades de las 

mujeres en los gobiernos locales, y en especial en la Ciudad de México, tanto actual como 
en décadas pasadas, así como las dificultades a las que se enfrentan para su inc lus ión en 

la esfera política, a través de una revisión de la bibliografía existente sobre el tema con el 

fin de estab l ecer los conocimientos que actualmente tenemos y, a partir de el los, 

apunta l ar futuras l íneas de investigación .  

En esta investigación Monográfica se abordará  pr inc i palmente el tema de ia 

participac ión política de la mujer en la Ciudad de México y los desafíos a los q ue se ha 

enfrentado a lo largo de la h istoria, así como retos y oportun i dades q ue actualmente  

presentan ,  específicamente en cuanto a la vio lencia polít ica en razón de género, con el 

fin de identif icar la s ituación actual y pasada de las mujeres en cuanto a su i ncurs i ón en 

la vida polít ica .  

En este sentido, se anal izar á  la información referente a esta temática y se contr ibu i r á  con 

la misma promoviendo e l derecho a la mujer por una participación l ibre de vio l encia, así 

como a l  ejercicio de sus derechos político-electorales, y  la i g ualdad sustantiva en e l 
ejercicio de l  poder, y de esta manera generar interés en la población por participar 

activamente en el ámbito p ú bl ico.  

Con esta base de información se organizarán dos foros, en los que se expondr án los 
resultados obtenidos en la investigación real izada ,  a través de conferencistas 
especial istas en el tema .  

Metas: -  Identificar y presentar las investigaciones relevantes que proporcionen datos e información 
sobre la inclusión de las mujeres en los gobiernos locales y el ejercicio del poder 

-  Proporcionar información estadística acerca de la part icipación política de las mujeres en 
la C iudad de México en los ú lt imos 10 años con el fin de rea l izar  un comparativo a lo largo 
del t iempo. 

-  Organizar la información recabada referente a esta temática ,  y presentar la en u n a 

publ icac ión para generar una base de in f ormación para contr ibu i r  a su consulta ,  ret i ex ión 

y an á l i s i s  en cuanto a la part ic i p ac ión pol ít ica de las mujeres en los gob iernos loca les .  -  

Identificar las temát icas más importantes en cuanto a la formación política de las mujeres 

q ue asp i ran a un cargo p úbl ico en la  Ciudad de México. 

-  Se elaborará  un instrumento para real izar una encuesta de percepción a una mue s tra de 

400 mujeres de diferentes demarcaciones de la C iudad  de M éxico ,  con el fin de conocer su 
percepc ión acerca de l  tema y ias  pr incipales inquietudes de las mujeres ante esta s ituac ión .  
- 1'1 1  rnnr l ,  , i r  1:, im,oc:tia:iriAn c t»  ro:,f j7:,r:\n rlnc J:nrnc n<'l P:irtir in::iriAn l=<'lm<'lni l  lric rlí::ic: 1 Ll \/ 1 e; 



2020-2 / LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES. DESAFIOS PARA EL EJERCICIO DEL PODER 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

de octubre del presente año, en los cuales se difundirán los resultados, hal lazgos, 

conclus iones y nueva agenda de investigación derivada de la misma, mediante conferencias 

y /  o  conversatorios enfocados a los tópicos más importantes, los cuales serán expuestos 

por conferencistas expertos en la materia 

-Se elaborará un instrumento de encuesta al término del foro. Esta actividad tiene como 
fin medir los conocimientos y opiniones de las participantes antes y después de conocer la 

información obtenida por la investigación 

Indicadores: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Medir la Eficacia del Cumplimiento del Plan de Trabajo Presentado 

Porcentaje de Actividades cumplidas 

EPT= (ARI/APl)*ZOO 

Medir el logro de los objetivos propuestos en la realización del Foro de Difusión de 
Resultados. 

Medir los conocimientos de los participantes respecto al tema una vez concluido el 
foro a través de la encuesta de salida 

Porcentaje de personas que adquirieron conocimientos 

PAC= (PA/PB)*200 

Medir la Eficiencia de los objetivos propuestos en la realización del Foro 

Conocer la percepción de los participantes antes y después de su asistencia al Foro, 

mediante un sondeo de Opinión una vez concluido el mismo, y las actividades involucradas 

en el proceso de aprendizaje que permiten medir el cambio de actitud derivado de las 

conferencias realizadas en el mismo. 

Porcentaje de Personas con Cambio de Actitud 

PCA= EAS/NA*200 

Medir el porcentaje de impacto de distribución de material impreso para la difusión de 

resultados de la investigación realizada 

Unidad de medida:  Porcentaje 

Medir el total de impresos entregados 

Tipo: cuantitativo 

B= PD/Pl*200 

Donde: 

Variable Descripción Valor 
-----------·-------- 

a) Eficacia del Plan de Trabajo EPT 
---------- 

b] Actividades Realizadas en la Investigación ARI 

c) Actividades programadas en la investigación API 
���-----�· ���-�� 

d) Personas Beneficiadas PB 

e) Personas Asistentes 
--------- 

PA 

f) Personas que adquirieron conocimientos PAC 

Evaluaciones Aplicadas de Entrada 

Personas Con Cambio de Actitud g) 

h) 

PCA 
------·-·----··-·-»-·----- 

EAE 
--------------·-·--------- ----·---- 

i) Evaluaciones Aplicadas de Salida EAS 

j) Número de Asistentes NA 

k) Beneficios /Personas Beneficiadas B 
------------------------------------ 

1) Total de impresiones TI 
----·------------ 

m) Publicaciones Entregadas/ distribuidas PE 

s. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 03-feb.-20 Fin:  15-oct.-20 



2020-2 / LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES. DESAFIOS PARA EL EJERCICIO DEL PODER 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 

Beneficios y/o Dar a conocer a mil itantes, simpatizantes y población en general la información obtenida en 
población beneficiada: la investigación realizada, sobre la participación política de las mujeres en los gobiernos 

locales, y el ejercicio del poder, así como temas adyacentes al rubro, como la Vio lencia 
Política contra las mujeres en razón de género, para de esta manera presentar un 

compendio bibl iográfico que dé cuenta acerca del aná l i s i s  del tema, ofreciendo un 

material de consulta e incentivando nuevas líneas de investigación, así como generar el 

interés por la participación política y la incursión en la esfera públ ica.  

Total de 200 

Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (82) 

Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

Entregable / Proveedor Cantidad 
-�--�h,..,_,.,,.,.. - 

2204 Promoción 14 $14.686.00 

2204 Logística 2 $9,000.00 $18,000.00 

2204 Transporte 6 $3.422.00 $20,532.00 

2204 Impresión de Texto 240 $78.00 $18,720.00 

2204 Lona Mate 60 x 160 20 $153.00 $3,060.00 

2204 Lona Mate 200 x 300 2 $616.00 $1,232.00 

2204 Lona Mate 400 x 150 2 $616.00 $1,232.00 

2204 Ponentes 6 $26,100.00 $156,600.00 

2204 Material de Trabajo (Libreta y Pluma) 220 $186.00 $40,920.00 

2204 Investigación 1 $750,000.00 $750,000.00 

2204 Folder 220 $30.00 $6,600.00 

2204 Diploma 220 $27.00 $5,940.00 

2204 Poster 60 x 90 160 $153.00 $24,480.00 

2204 Poster 40 x 60 160 $101.00 $16,160.00 

2204 Reconocimientos 6 $936.00 $5,616.00 

2204 Equipo de sonido 2 $7,870.00 $15,740.00 

2204 Renta de Salón 2 $20,600.00 $41,200.00 

2204 Invitación 740 $44.00 $32,560.00 

-·--�--�Mó'----«��-N·---�---------�N.� 

Subtotal: $1,173,278.00 



2020-2 / LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES. DESAFIOS PARA EL EJERCICIO DEL PODER 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Formulación y delimitación del problema 

Planeamiento de objetivos 

Fundamentación e importancia del estudio desde un punto de vista práctico 

y teórico- científico 

Precisión de la metodología del estudio 

Definición de los tiempos en que se va a ejecutar la investigación. 

Determinación de la cobertura, campo o el contexto en el que se va a 

ejecutar el trabajo 

Definición del presupuesto y costo del trabajo de investigación 

Redacción y presentación del plan o proyecto de investigación 

Definición del responsable y/o responsables del trabajo 

Constitución del equipo básico de investigación, precisando funciones y 

responsabil idades. 

Constitución del equipo de apoyo (auxil iares, encuestadores, personal 

administrativo, etc.) precisando sus responsabil idades y funciones. 

Definición del personal de asesoramiento especializado, precisando sus 

funciones y tiempo de trabajo 

Determinación de los ambientes físicos necesarios al trabajo 

Precisión de los recursos financieros necesarios para efectuar los gastos 

Precisión de los recursos materiales y bienes necesarios para la ejecución del 

trabajo de campo 

Previsión y precisión de los gastos por inversión de bienes y servicios durante 

la ejecución 

Preparación de los materiales e instrumentos de trabajo 

Coordinación con los elementos humanos e instancias correspondientes para 

poder ejecutar la investigación. 

Protocolo de Investigación, Identificación, Delimitación, Definición, 

Descripción y Explicación del Problema 

Elaboración de Introducción y Capítulo I 

Elaboración de Capítulos II y 1 1 1  

Elaboración de Capítulos IV y V 

Elaboración de Capítulo VI 

Elaboración y apl icación de los instrumentos para la recogida de datos 

(trabajo de campo) y recopilación de información bibliográfica documental 

(trabajo de gabinete) 

Procesamiento y anál is is cuantitativo y cualitativo de los datos. 

Interpretación y discusión de resultados 

Elaboración de conclusiones 

$1,173,278.00 

Inicio Fin 

03/feb./2020 23/mar./2020 

03/feb./2020 23/mar./2020 

03/feb./2020 23/mar./2020 

17 /feb./2020 02/mar./2020 

17 /feb./2020 02/mar./2020 

17 /feb./2020 02/mar./2020 

17 /feb./2020 02/mar./2020 

03/mar./2020 06/abr./2020 

07 /abr./2020 13/abr./2020 

14/abr./2020 21/abr./2020 

22/abr./2020 29/abr./2020 

30/abr./2020 07 /may./2020 

08/may./2020 15/may./2020 

18/may./2020 25/may./2020 

18/may./2020 25/may./2020 

18/may./2020 25/may./2020 

26/may./2020 28/may./7-020 

29/may./2020 03/jun./2020 

04/jun./2020 16/jun./2020 

17 /jun./2020 01/jul./2020 

01/jul./2020 08/jul./2020 

09/jul./2020 16/jul./2020 

17/jul./2020 24/jul./2020 

27 /jul./2020 07 /ago./2020 

10/ago./2020 19/ago./2020 

20/ago./2020 26/ago./2020 

27 /ago./2020 03/sep./2020 



2020-2 / LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES. DESAFIOS PARA EL EJERCICIO DEL PODER 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

Evaluación de la situación para cada etapa 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste 

Elaboración del esquema prel iminar del informe final 

Redacción del informe final 

Publicación del informe de investigación 

Difusión o divulgación a la comunidad beneficiada. 

08/sep./2020 ll/sep./2020 

14/sep./2020 16/sep./2020 

17 /sep./2020 22/sep./2020 

23/sep./2020 30/sep./2020 

Ol/oct./2020 13/oct./2020 

14/oct./2020 15/oct./2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 

o 

María del Carmen Arellano Alcántara 

�l��jf� �ii;ic��fe(}:El��tÍti'�ító&fb���i�; 
Secretaria de la Mujer 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Descripción: La investigación en el rubro correspondiente a la participación política de las mujeres en 

los gobiernos locales, nos permite obtener información relevante que genera una base de 

conocimiento acerca del tema de la Partic ipación Política de las Mujeres, su inc lus ión en la 

esfera púb l ica ,  así como los retos y desafíos a los que se enfrentan en el ejercicio del 

poder. Es importante señalar que a pesar de que se pueden consultar distintas fuentes en 

las que se expone el tema, pocas han sido dirigidas al contexto local ,  en específico de la 

Ciudad de México, además de que son pocos los materiales en los que se puede revisar de 

manera explícita cuales son y han sido los pr inc ipales obstáculos, barreras y desafíos a los 

que se enfrentan las mujeres una vez que ocupan un cargo púb l ico .  En esta investigación 

se pretende presentar además de las cifras que dan cuenta de e l lo ,  la identificación de los 

rubros que requieren ser atendidos tanto por las organizaciones políticas como por las 

mismas mujeres interesadas. 

Por otra parte, se pretende abordar también el tema de la vio lencia política contra las 

mujeres en el ejercicio de sus funciones como actoras políticas, mismo que requiere de 

especial atención y promover el acceso equitativo de las mujeres a las estructuras de 

poder, ana l i zando cuáles son las pr incipales barreras para el ingreso y permanencia de 

las mujeres en la esfera públ ica y el peso de su decisión política, presentando además el 

panorama actual de la presencia de las mujeres en dichos espacios.  

De esta forma se propic ia además de la información más importante, la reflexión y aná l i s i s  

de la misma, acerca de la importancia de la participación política y el derecho a ejercer los 

derechos polít ico-electorales de las mujeres y se incentiva a la participación de la misma 

en actividades polít icas. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entrega b le/  Proveedor 

2204 Promoción 

2204 Logística 



2.020-2 / LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES. DESAFIOS PARA EL EJERCICIO DEL PODER 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 
2204 Transporte 

2204 Impresión de Texto 

2204 Lona Mate 60 x 160 

Mate 200 x 300 

Mate 400 x 150 

Ponentes 

Material de Trabajo (Libreta y Pluma) 

Investigación 

Folder 

Dlplorna 

2204 .Reconocimientos 

2204 Equipo de sonido 

Renta de Salón 

Invitación 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: A través de un Foro programado a real izarse al final de la investigación en la fecha ind icada .  
13. Observaciones 

Descripción: Se l levarán a cabo dos foros de Difusión, los días 14 y 15 de Octubre del presente año, con el objetivo de dar a conocer los resultados de la investigación a una población de 200 mujeres. 
14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

---, 

Nombre Cargo Firma 
-- ------- 

María dei Carmen Arellano Alcántara Secretaria de la Mujer 

� ce 

- 

" 
.. 

Nombre Cargo Firma 

&t C'¡/ 
- .: 

Fernando Danel Villarreal Secretario de Finanzas 

:Jl),Jl/'Jf';f}1 
V 

� [/  



1 
htstltuto Nscio11sl 1::lectornl PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de México 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, 
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 2020 

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

B} Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

82. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

1 ·----P-ro_y_e-ct_o__ Inicio I  Fin ! Importe I  Código -1 
1 ··-----------··-··--·-· • ·----·-·····-·-----·-·----·-·,-----------! . ·------·---- ----+---- ..... .,,.J  
i  LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES. DESAFIOS PARA EL EJERCICIO i 03/feb./2020 I 15/oct./2020 l $1,173,278.00 l  2020-2 l 

I DEL PODER 1 1 1 ¡ 
l -:-:-r-���· - 

Total L $1,173,278.0�J 

FIRMAS 

ELABORACIÓN 

� , '  
María del Carmen Arellano Alcántara 

Secretaria de la Mujer 

Fernando Danel Villarreal 

Secretario de Finanzas 



2020-2 / EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO DE SU 
EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 
l. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrol lo del l iderazgo político de las mujeres (Bl)  

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-2 / EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO DE SU 
EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el l iderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar a 100 participantes para contribuir a l  fortalecimiento de la partic ipación 
c iudadana y política de las mujeres, a través de la presentación de un espacio de 
capacitación en el que se impartirán 3 conferencias, sobre el desarrol lo del l iderazgo 
femenil y el proceso del empoderamiento político, identif icando las barreras y desafíos que 
experimentan las mujeres en éste ámbito y proporcionándoles herramientas que fomenten 
e incentiven su participación política. 

Metas: •Generar un espacio e capacitación mediante la presentación de 3 conferencias relativas 
al  tema, impartidas por expertos en la materia 

-Oue las partic ipantes desarrol len habi l idades y conocimientos con perspectiva de género 
para el desarrol lo de su l iderazgo, empoderamiento y el fortalec imiento de su participación 
política .  

-Profundizar en los conceptos desde una perspectiva de género, relativas al desarrollo 
del l iderazgo político y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito político . 

•Fortalecer los liderazgos e incentivar la incursión y participación en el espacio po lítico 
de las asistentes mediante el aprendiza je colectivo y la democratización del 
conocimiento .  

-Eva luar  los conocimientos adquir idos por las asistentes al foro mediante la apl icación de 
encuestas re lativas a los temas expuestos al f ina l izar el evento . 

•Generar una base de información que permit irá desarro l lar poster iores temas de 
capacitación de acuerdo a las propuestas que las partic ipantes expresen en e l foro y 

as í  dar les seguimiento a sus necesidades de formación y desarrol lo de l iderazgos 
políticos .  

Indicadores: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Medir la Eficacia del Cumplimiento del Plan de Trabajo Presentado 

Porcentaje de Actividades cumplidas 

EPT= (AR/AP)*SO 

Medir el logro de los objetivos propuestos en la realización del 

curso. 

Medir los conocimientos de los participantes respecto al tema una vez concluido el 
curso a través de la encuesta de salida 

Porcentaje de personas que adquirieron conocimientos 

PAC= (PA/PB)*SO 



2020-2 / EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO DE SU 
EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

Medir la Eficiencia de los objetivos propuestos en la realización del Curso 

Conocer la percepción de los participantes antes y después de su asistencia al curso, 
mediante un sondeo de Opinión una vez concluido el mismo, y las actividades involucradas 
en el proceso de aprendizaje que permiten medir el cambio de actitud derivado de las 

conferencias realizadas en el mismo. 

Porcentaje de Personas con Cambio de Actitud 

PCA= EAS/NA*SO 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

a) Eficacia del Plan de Trabajo EPT 

b) Actividades Realizadas en el Curso AR 

c) Actividades programadas en el Curso AP 

d) Personas Beneficiadas PB 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

5. Periodo de realización del proyecto 

Personas Asistentes 

Personas que adquir ieron conocimientos 

Personas Con Cambio de Actitud 

Evaluaciones Aplicadas de Entrada 

Evaluaciones Aplicadas de Salida 

Número de Asistentes 

PA 

PAC 

PCA 

EAE 

EAS 

NA 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

18-may.-20 Fin: 13-ago.-20 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Cobertura del ámbito nac iona l  o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 

Beneficios y/o Dar a conocer a las participantes, información actual, acerca de los retos y oportunidades 
población beneficiada: que las mujeres enfrentan en temas de partic ipación política, empoderamiento y l iderazgo 

político desde una perspectiva de género para generar una base de conocimiento y de esta 
manera que puedan identificar las características del poder y el l iderazgo en mujeres y 
hombres, para producir cambios significativos en el modelo que cada persona ejerce. 

Total de 100 
Beneficiarios: 



2020-2 / EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO DE SU 
EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres {Bl) 

concepto Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Folders 

2101 Logística 

2101 Transporte 

2101 Lona Mate 0.60 x 1.60 mts 

Cantidad 

110 

1 

3 

10 

Precio Unitario Total 

$30.00 

$9,000.00 $9,000.00 

$3,422.00 $10,266.00 

$153.00 $1,530.00 

$616.00 $616.00 

$616.00 $616.00 

$1,049.00 $7,343.00 

$186.00 $20,460.00 

$20,600.00 $20,600.00 

$27.00 $2,970.00 

$153.00 $12,240.00 

$101.00 $8,080.00 

$936.00 $2,808.00 

$44.00 $16,280.00 

$7,870.00 $7,870.00 

$26,100.00 $78,300.00 

2101 Lona 2.00 x 3.00 mts 

2101 Lona 4.00 x 1.50 mts 

2101 Promoción 7 

2101 Material de Trabajo (Libreta y Pluma) 110 

2101 Renta de Salón 1 

2101 Diploma 110 

2101 Póster 0.60 x 0.90 mts 80 

2101 Póster 0.40 x 0.60 mts 80 

2101 Reconocimientos 3 

2101 Invitación 370 

2101 Equipo de Sonido 1 

2101 Ponentes 3 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Subtotal: 

Total: 

$202,279.00 

$202,279.00 

Logística 

Diseño e impresión de flyers para el evento 

Convocatoria para el evento 

Contratación e invitacion de ponentes 

Confirmación de asistentes 

Desarrollo del Curso 

Reporte de Resultados 

Fecha de Actualización:09/feb/2020 09:36:52 p. m 

18/may./2020 01/jun./2020 

02/j un ./2020 23/jun./2020 

20/jul./2020 03/ago./7.020 

13/jul./2020 03/ago./2020 

27 /jul./2020 06/ago./2020 

13/ago./2020 13/ago./2020 

13/ago./2020 13/ago./2020 



2020-2 / EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO DE SU 
EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Id. 

1 

Nombre 

María del Carmen Arellano Alcántara 

Cargo 

Secretaria de la Mujer 

Correo Electrónico 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id 

1 

10. Justificación 

.Nombre 

Fernando Danel Vil larreal 

Cargo 

Secretario de Finanzas 

Correo Electrónico 

Descripción: El término de l iderazgo y en especial en el ámbito político, ha existido desde siempre, 
pero relacionado con el rol de los hombres y en el caso de las mujeres, ha s ido poco 

definido y muy cuestionado. 

En la actual idad y aun a pesar de los avances en términos de paridad y participación 

política, las mujeres siguen siendo sub-representadas en espacios de poder, como también 

en espacios de toma de decis iones. Por otra parte, el término EMPOWERMENT o 

EMPODERAMIENTO de las mujeres como estrategia para la igua ldad y la equ idad,  

concebido desde la perspectiva de género, se dio en 1995 durante la IV Conferencia 

Mundia l  de las Mujeres en Beij ing, para referirse al aumento de la participación de las 

mujeres en los procesos de toma de decis iones y acceso al poder. 

Las mujeres demandan hoy en día, espacios de participación política, y partiendo de ese 

contexto, se hace necesario que las mujeres cuenten con herramientas de 

empoderamiento y l iderazgo para su incursión en la vida públ ica .  En este foro se generará 

un espacio de reflexión en el que cada participante anal ice como se da el proceso del 

empoderamiento ind iv idua l  y colectivo de las mujeres y el desarrol lo de su l iderazgo 

político, ya que el intercambio de experiencias facil ita que se dé un acercamiento a la 

participación, e l im inando las l imitaciones que han supuesto las formas de l iderazgo 

tradic ionalmente mascul inas que han regido el quehacer púb l ico loca l .  



2020-2 / EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO DE SU 
EMPODERAMIENTO POLÍTICO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 

2101 Folders 

2101 Logistica 

2101 Transporte 

2101 Lona Mate 0.60 x 1.60 mts 

2101 lona 2.00 x 3.00 mts 

2101 Lona 4.00 x 1.50 mts 

2101 Promoc i ón  
A  WA•A AA � Á ,  S  C  ,A, ' U 

2101 "Material de Trabajo (Libreta y Pluma) 

2101 Renta de Salón 

2101 Diploma 

2101 Póster 0.60 x 0.90 mts 

2101 Póster 0.40 x 0.60 mts 

2101 Reconocimientos 
AvA"' 

2101 Invitación 

2101 'Equipo de Sonido 

2101 Ponentes 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Entregable / Proveedor 

Descripción: 

12. Observaciones 

Descripción: 

Ninguno 

Este evento se real izará el día 13 de agosto de 2020. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Maria del Carmen Arellano Alcántara 

Nombre 

Danel Vil larreal 

Fecha de Actualización:09/feb/2020 09:36:52 p. m. 

Cargo 

Secretaria de la Mujer 

Cargo 

Secretario de Finanzas 
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11\stJtuto 'i'Jacio11al ElectoFal PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de México 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, 
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 2020 

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

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

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

Proyecto Inicio Fin Importe Código 
-,----· 

ZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO DE SU 18/may./2020 13/ago./2020 2020-2 
o 

--�-,-,., 
Total $202,279.00 

----·---- 

EL DESARROLLO DEL LIDERA 
EMPODERAMIENTO POLÍTIC 

Fer l'.IGría del Carmen Arellano Alcántara 

ELABORACIÓN 

�-� .. - � 

FIRMAS 

Secretaria de la Mujer Secretario de Finanzas 



2020-2 / RETOS DE LA PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN 
RAZÓN DE GÉNERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

l. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrol lo del l iderazgo político de las mujeres {B1) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-2 / RETOS DE LA PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN 
RAZÓN DE GÉNERO 

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar a 100 participantes para contribuir al fortalecimiento de la participación 
c iudadana y política de las mujeres, a través de la presentación de un espacio de 
capacitación en el que se impartirán 3 conferencias, en relación al tema; "Retos de la 
Paridad Ante la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género", ana l izando y 
reflexionando acerca de los obstáculos, retos y oportunidades que actualmente existen en 
el ámbito político para las mujeres que incursionan en la vida política, proporcionándoles 
herramientas que fomenten e incentiven su participación política. 

Metas: •Generar un espacio de capacitación mediante la presentación de 3 conferencias relat ivas 
a l tema, impartidas por expertos en la materia 

-Oue las participantes desarro l len habi l idades y conocimientos con perspectiva de 
género que las doten de herramientas básicas y necesarias para el fortalecimiento de 
sus liderazgos po líticos . 

• Analizar desde una perspectiva de género, los temas a exponer relativos a la Violencia 
política contra las mujeres en razón de género y los retos a los que las mujeres se 
enfrentan al incursionar en el ámbito político . 

•Fortalecer los liderazgos e incentivar la incursión y participación en el espacio político 
de las asistentes mediante el aprendizaje colectivo y la democratización del 
conocimiento .  •Eva luar los  conocimientos adquir idos por las asistentes al foro mediante 
la aplicación de encuestas relativas a los temas expuestos al f inal izar el evento. 

•Generar una base de información que perm itirá desarrollar posteriores temas de 

capacitación de acuerdo a las propuestas que las participantes expresen en el foro y así 
darle seguimiento a sus necesidades de formación y desarrollo de liderazgos políticos. 

Indicadores: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Medir la Eficacia del Cumplimiento del Plan de Trabajo Presentado 

Porcentaje de Actividades cumplidas 

EPT= (AR/AP)*SO 

Medir el logro de los objetivos propuestos en la realización del 

curso. 

Medir los conocimientos de los participantes respecto al tema una vez concluido 
el curso a través de la encuesta de salida 

Porcentaje de personas que adquirieron conocimientos 

PAC= (PA/PB)*SO 

Medir la Eficiencia de los objetivos propuestos en la realización del Curso 

Fecha de Actualización:11/feb/2020 01:11:22 a. m. Página 1 de 5 PACSER·P 



2020-2 / RETOS DE LA PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN 
RAZÓN DE GÉNERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

Conocer la percepción de los participantes antes y después de su asistencia al curso, 
mediante un sondeo de Opinión una vez concluido el mismo, y las actividades involucradas 
en el proceso de aprendizaje que permiten medir el cambio de actitud derivado de las 
conferencias realizadas en el mismo. 
Porcentaje de Personas con Cambio de Actitud 
PCA= EAS/NA*SO 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

a) Eficacia del Plan de Trabajo EPT 

b) Actividades Realizadas en el Curso AR 
-----�---·---- 

c) Actividades programadas en el Curso AP 

d) Personas Beneficiadas PB 

e) Personas Asistentes PA 

f) Personas que adquirieron conocimientos PAC 

g) Personas Con Cambio de Actitud PCA 

h) Evaluaciones Aplicadas de Entrada 
--·--·--·-·-··--·---·--·--·-·-····· 

i) Evaluaciones Aplicadas de Salida 

j) Número de Asistentes 

5. Periodo de realización del proyecto 

EAE 

EAS 

NA 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

05-may.-20 Fin: 09-jul.-20 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 
DISTRITO FEDERAL 

Beneficios y/o Dar a conocer a las participantes, información actual, acerca de los retos y oportunidades 
población beneficiada: que las mujeres enfrentan en temas de participación política, Paridad, Violencia Política en 

razón de Género, Liderazgo político y otros relacionados con el tema, desde una perspectiva 
de género para generar una base de conocimiento que beneficiará el desarrollo de sus 
Liderazgos, e incrementará su interés por participar en éste importante ámbito 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo ,B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres {Bl) 

concepto ;si. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

2101 

2101 

Logística 

Transporte 

Cantidad 

110 

3 

Precio Unitario 

$30.00 

$9,000.00 

$3,422.00 

Total 

$3,300.00 

$9,000.00 

$10,266.00 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Folders 
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2020-2 / RETOS DE LA PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN 
RAZÓN DE GÉNERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologísta de Méxíco 

2101 Lona Mate 0.60 x 1.60 mts 

2101 Lona 2.00 x 3.00 mts 

2101 Lona 4.00 x 1.50 mts 

2101 Promoción 

2101 Material de Trabajo (Libreta y Pluma) 

2101 Renta de Salón 

2101 Diploma 

2101 Póster 0.60 x 0.90 mts 

2101 Póster 0.40 x 0.60 mts 

2101 Reconocimientos 

2101 Invitación 

2101 Equipo de Sonido 

2101 Ponentes 

10 

7 

110 

110 

80 

80 

370 

3 

Ejercicio: 2020 

$153.00 $1,530.00 

$616.00 $616.00 

$616.00 $616.00 

$1,049.00 $7,343.00 

$186.00 $20,460.00 

$20,600.00 $20,600.00 

$27.00 $2,970.00 

$153.00 $12,240.00 

$101.00 $8,080.00 

$936.00 $2,808.00 

$44.00 $16,280.00 

$7,870.00 $7,870.00 

$26,100.00 $78,300.00 

Subtotal: $202,279.00 

Total: $202,279.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Logística 

Diseño e impresión de flyers para el evento 

Convocatoria para el evento 

Contratación e invitación de ponentes 

Confirmación de asistentes 

Desarrollo del Curso 

Reporte de Resultados 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Inicio Fin 

05/may./2020 15/jun./2020 

11/may./2020 25/may./2020 

26/may./2020 15/jun./2020 

25/may./2020 15/jun./2020 

08/jun./2020 22/jun./2020 

25/jun./2020 25/jun./2020 

09/jul./2020 09/jul./2020 

. Id 

1 

Id 

1 

10. Justificación 

Nombré 

María del Carmen Arellano Alcántara 

Nombre 

Fernando Danel Villarreal 

Cargo 

Secretaria de la Mujer 

Cargo 

Secretario de Finanzas 

Correo Electronlco 

Correo Electronlco 

Responsable de Control y Seguimiento 

Descripción: Desde el inicio de nuestra historia, la política ha sido construida socialmente como un 
ámbito exclusivo de dominación mascul ina. Ha sido en los últimos años que la mayor 

presencia de las mujeres en los espacios políticos de toma de decisión y en los cargos de 
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2020-2 / RETOS DE LA PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN 
RAZÓN DE GÉNERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

representación ciudadana -promovida por las medidas de acción afirmativa (cuotas) y 
la paridad- han logrado cambiar este dominio por parte de los hombres. 

Este hecho ha suscitado una relación desigual en términos de género que t ienden a 
reproducir patrones sociales de subordinación y dominación hacia las mujeres en 
otros ámbitos. Esta situación ocurre más al lá de los marcos normativos 
internacionales que existen y tienden a proteger los derechos políticos de las mujeres, 

En nuestro País, El 10 de febrero de 2014, se publ icó el decreto de Reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral más 

importante desde la perspectiva de los Derechos Políticos de las mujeres. A partir de esta 
reforma contamos con una Ley que garantiza la Paridad Electoral, es decir, Las candidaturas 

a cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, {Cámara de 

Diputados y Diputadas, y Cámara de Senadores y Senadoras), los Congresos de los Estados, 

y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, las cuales deben conformarse por 50% 

mujeres y 50% hombres. 

La Violencia contra las mujeres en el ámbito político (de acuerdo con el TEPJF, 2106), 
comprende todas aquel las acciones y/u omisiones, que, basada en elementos de género 
tengan por objeto o resultado menoscabar o anu lar  el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo públ ico.  

En este sentido, la participación política de las mujeres mexicanas ha vivido diferentes 
transformaciones tanto en dinámicas sociales como en aspectos legales encaminados a 
la búsqueda de expandir adecuadamente sus derechos civi les y políticos y transitar a una 
democracia paritaria. 

Sin embargo, la inc lusión de las mujeres en el ámbito político y en puestos de toma de 
decisión ha suscitado una serie de situaciones y eventos en los que se incurre en el 
ejercicio de la violencia como estrategia para expulsarlas del espacio públ ico.  Esta 
situación pone de manifiesto la disociación que prevalece entre las prácticas orientadas a 
la participación política femenina y los avances alcanzados en el p lano formal. 

En la actual idad existen un s innúmero de retos y oportunidades en el tema que nos atañe, 
por lo que se vuelve importante exponer y clarificar el concepto de Violencia Política, el 
cual aún hoy se encuentra en proceso de tipificación, pues dadas las condiciones de sus 
características se vuelve difícil identificarla y considerarla como un del ito. 

Las leyes garantizan el principio de paridad; s in embargo, actualmente se mantiene la 

resistencia a la participación de las mujeres, a pesar de todos los avances en la materia. No 

siempre son causas jurídicas, s ino de carácter social, pero que obstruyen el camino hacia la 
participación política de las mujeres, ya que durante los últimos años hemos s ido testigos 

de cambios importantes en la Legislación de nuestro País que han incrementado el acceso 

al poder de mujeres en la política que actual mente han sido protagonistas de logros 

inéditos e impensados. Hemos presenciado el hecho de que las mujeres se han 

posicionado en puestos de liderazgo y de toma de decis ión.  Sin embargo, este paso de 
enfrentarse y aceptar su acceso a posiciones de poder y autoridad, en la práctica, sigue 

manteniendo barreras y obstáculos que dificulta el pleno ejercicio de sus derechos 
políticos. 

11. Resultados específicos o entregables 
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2020-2 / RETOS DE LA PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN 
RAZÓN DE GÉNERO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 Folders 

2101 Logística 

2101 Transporte 

2101 tona Mate 0.60 x 1.60 mts 

2101 Lona 2.00 x 3.00 mts 

2101 Lona 4.00 x 1.50 mts 

2101 Promoción 
''' 

, S , A , - ,  

"  

2101 Material de Trabajo (Libreta y Pluma) 

2101 Renta de Salón 

2101 Diploma 

2101 Póster 0.60 x 0.90 mts 

2101 Póster 0.40 x 0.60 mts 

2101 Reconocimientos 

2101 Invitación 

2101 Equipo de Sonido 

2101 Ponentes 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Este evento se real izará el día 25 de jun io  de 2020. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

María del Carmen Arellano Alcántara 

Nombre 

Fernando Danel Vil/arrea/ 

Fecha de Actualización:11/feb/2020 01:11:23 a . rn .  
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Secretaria de la Mujer 

Cargo 

Secretario de Finanzas 
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Instituto Nacíonktl Electora! PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de México 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, 
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 

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

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

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

2020 

Proyecto 

RETOS DE LA PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS 
MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO 

FIRMAS 

ELABORACIÓN 

? 

María del Carmen Arellano Alcántara 

Secretaria de la Mujer 

Inicio Fin 

09/jul./2020 

¡ 

Total $202,279.00 1 

Fernando Danel Villarreal 

Secretario de Finanzas 
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2020-2 / IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: AVANCES Y RETOS DE LA MUJER MEXICANA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

l. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del l iderazgo político de las mujeres (Bl)  

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-2 / IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA: AVANCES Y RETOS DE LA MUJER 
MEXICANA 

Sub-Rubro: Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar a 100 participantes mujeres a través del curso: "LA MUJER EN LA POLÍTICA Y LA 
DESIGUALDAD EN LA ESFERA PÚBLICA. ESPACIOS GANADOS Y RETOS A VENCER", para así 
contribuir al fortalecimiento de la participación ciudadana y política de las mujeres, a través 
de un espacio de aprendizaje en el que se impartirán 3 conferencias, en relación al tema, 
anal izando tanto la historia de la participación política de la mujer, como los avances y 
retos actuales a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito político, y de esta forma 
generar en las participantes un espacio de reflexión y aná l is is  acerca del cómo la 
participación de las mujeres en la política ayuda a fomentar la igualdad además de que se 
vuelve necesario implementar mecanismos que fortalezcan el l iderazgo de las mujeres y 
e l iminen las barreras implícitas que les impiden o restringen su pleno acceso y permanencia 
en los más altos niveles de responsabi l idad pública y representación política .  

=Generar un espcio de capacitación mediante la presentación de 3 conferenc ias relativas 
al tema, impartidas por expertos en la materia 

•Que las partipantes desarrollen habi l idades y conoc imientos con perspectiva de 
género que las doten de herramientas básicas ynecesarias para el fortaleciem iento de 

sus l iderazgos políticos. 

• Anal izar desde una perspectiva de género, los temas a exponer relativos a la 
historia, avences, retos y oportunidades que las mujeres enfrentan al incurs ionar en 
elámb ito político. 

-Fortalecer los l iderazgos e incentivar la incurs ión y participación en el espacio pol ítico 

de las asistentes mediante el aprendizaje colectivo y la democratización del 
conocimiento .  -Evaluar los conocimientos adquiridos por las asistentes al foro mediante 
la apl icación de encuestas relativas a los temas expuestos al f inal izar el evento. 

•Generar una base de información que permitirá desarrollar posteriores temas de 
capacitación de acuerdo a las propuestas que las participantes expresen en el foro y así 
darle segu imiento a sus necesidades de formación y desarrollo de liderazgos polít icos. 

Indicadores: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Medir la Eficacia del Cumplimiento del Plan de Trabajo Presentado 

Porcentaje de Actividades cumplidas 

EPT= {AR/AP)*SO 

Medir el logro de los objetivos propuestos en la realización del 

curso. 

Metas: 
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Ejercicio: 2020 

Medir los conocimientos de los participantes respecto al tema una vez concluido 
el curso a través de la encuesta de salida 
Porcentaje de personas que adquirieron conocimientos 
PAC= (PA/PB)*SO 
Medir la Eficiencia de los objetivos propuestos en la realización del Curso 
Conocer la percepción de los participantes antes y después de su asistencia al curso, 
mediante un sondeo de Opinión una vez concluido el mismo, y las actividades involucradas 
en el proceso de aprendizaje que permiten medir el cambio de actitud derivado de las 
conferencias realizadas en el mismo. 
Porcentaje de Personas con Cambio de Actitud 

PCA= EAS/NA*SO 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

a) Eficacia del Plan de Trabajo EPT 

b) Actividades Realizadas en el Curso AR 

c) Actividades programadas en el Curso AP 

d) Personas Beneficiadas PB 

e) Personas Asistentes PA 

f) Personas que adquirieron conocimientos PAC 

g) Personas Con Cambio de Actitud PCA 

h) Evaluaciones Aplicadas de Entrada EAE 

i) Evaluaciones Aplicadas de Salida EAS 

n Número de Asistentes NA 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

05-may.-20 Fin: 10-ago.-20 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Cobertura del ámbito nacional  o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 

Beneficios y/o Dar a conocer a las participantes, información actual, acerca de los retos y oportunidades 
población beneficiada: que las mujeres enfrentan en temas de participación política, igualdad, ejercicio de derechos 

políticos electorales y otros relacionados con el tema, desde una perspectiva de género 
para generar una base de conocimiento que beneficiará el desarrol lo de sus Liderazgos, 
e incrementará su interés por participar en éste importante ámbito. 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

concepto Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 
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2101 Folders 

2101 Logística 

2101 Transporte 

2101 Lona Mate 0.60 x 1.60 mts 

2101 Lona 2.00 x 3.00 mts 

2101 Lona 4.00 x 1.50 mts 

2101 Promoción 

2101 Material de Trabajo (Libreta y Pluma) 

2101 Renta de Sa Ión 

2101 Diploma 

2101 Póster 0.60 x 0.90 mts 

2101 Póster 0.40 x 0.60 mts 

2101 Reconocimientos 

2101 Invitación 

2101 Equipo de Sonido 

2101 Ponentes 

110 

10 

7 

110 

110 

80 

80 

370 

Ejercicio: 2020 

$30.00 $3,300.00 

$9,000.00 $9,000.00 

$3,422.00 $10,266.00 

$153.00 $1,530.00 

$616.00 $616.00 

$616.00 $616.00 

$1,049.00 $7,343.00 

$186.00 $20,460.00 

$20,600.00 $20,600.00 

$27.00 $2,970.00 

$153.00 $12,240.00 

$101.00 $8,080.00 

$936.00 $2,808.00 

$44.00 $16,280.00 

$7,870.00 $7,870.00 

$26,100.00 $78,300.00 

Subtotal: $202,279.00 

Total: $202,279.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Logística 

Diseño e impresión de flyers para el evento 

Convocatoria para el evento 

Contratación e invitacion de ponentes 

Confirmación de asistentes 

Desarrollo del Curso 

Reporte de Resultados 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Inicio Fin 

05/may./2020 15/jun./2020 

28/may./2020 30/jun./2020 

16/jun./2020 06/jul./2020 

18/jun./2020 10/jun./2020 

01/jul./2020 13/jul./2020 

16/jul./2020 16/jul./2020 

10/ago./2020 10/ago./2020 

Id 

1 

Nombre 

María del Carmen Arellano Alcántara 

Cargo 

Secretaria de la Mujer 

Correo Electrónico 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

1 Fernando Danel Villarreal 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
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Ejercicio: 2020 

10. Justificación 

Descripción: 

Podría pensarse que en este siglo, la inclusión de las mujeres en el ámbito político se da de 
manera igualitaria y bajo una perspectiva de género, sin embargo, es un tema no resuelto, 

aún y a pesar de que existen leyes, programas, acuerdos y tratados en pro de la incusión 

de la mujer en la política. Sin embargo, en la práctica se nos muestra una real idad que 
dista del ideal de participación efectiva y el ejercicio de una igua ldad sustantiva. 

En este sentido, la falta de inclus ión en igualdad de oportunidades para mujeres que 

l legan a puestos de decisión generalmente no se determina por sus cual idades individuales 

(aptitudes, personalidad y habi l idades personales), sino que surgen de una cultura política 

que legitima la participación mascul ina y establece oportunidades desiguales en el ejercicio 

de la ciudadanía entre hombres y mujers. La igualdad de condiciones en la vida pública, es 

para muchas mexicanas aún hoy, algo por lo que deben trabajar contra miles de 

obstáculos. La inc lus ión de la mujer en al ámbito político y su incursión en la vida públ ica 

son temas en los que México ha crecido a pasos pequeños. La concentración femenina en 

algunos sectores económicos y su exclus ión en otros responde en gran medida a factores 

culturales arraigados, pero también a la falta de atención ante un problema que algunas 

veces creemos resuelto. 

Es por lo anterior, que se vuelve necesario implementar mecanismos que fortalezcan el 

l iderazgo de las mujeres y e l iminen las barreras implícitas que les impiden o restringen su 

pleno acceso y permanencia,  así como fortalecer e impulsar el interés de las mujeres,por 

participar en la esfera públ ica, con el fin de lograr una igualdad real entre hombres y 

mujeres en materia de participación política, enfocados a la construcción de la confianza y 

la ampl iac ión de las oportunidades para y por las mujeres. 

11. Resultados específicos o entregables 

Entregable / Proveedor 

· - .  - - 1  

2101 Lona Mate 0.60 x 1.60 mts 

; 

�- "" ----- ---i 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 
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Ejercicio: 2020 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Este evento se real izará el día 16 de Ju l io  de 2020. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Firma � 

I �  
�-n 

�ó j 

Cargo 
Secretaria de la Mujer 

Nombre 

Nombre Cargo Firm 
Fernando Danel Villarreal Secretario de Finanzas 

� 

L Macia del Cae meo Arellano Alcántara 
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l.nstít.uto tfacíon.s! E'lectornl PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de México 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 
Ejercicio: 

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

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

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

2020 

���;,�-RT-IC-I-PA.�C�IÓ:_N�P�O��-í-�0-1;:,c:_:_A-NC_E_S_Y R-E-.O�==r�-a�-.i;-20_2_0 F-��-/2020t--·l_m;;;,�001�::;•; J 
Total $202,279.00 i 

... �---· .... -·fi--- .. --,-·-· ! 

FIRMAS 
,-----::7 �/ACIÓN 
� · � �  

"  Maria �I Carmen Arellano Alcántara 

Secretaria de la Mujer 
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