COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL OEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
EN EL ESTADO DE MÉXICO

PVEM-EDOMEX/SF-009/2020
ASUNTO: ACTAS CONSTITUTIVAS PAT

Toluca, Estado de México a 05 de marzo de 2020

lnsffluio '9acn

LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD

,1•

:;:q,;,,�. _ .

Jul"ítél Lo

TECNICA DE FISCALIZACIÓN.

P R E S E N T E

Por medio del

presente,

me permito hacerle entrega en tiempo y forma el

Programa Anual de

Trabajo, correspondiente al ejercicio 2020 de las actividades específicas y para la capacitación,
promoción y el desarrollo de liderazgo político de las mujeres; a la que hacen referencia el
articulo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Sin otro particular por el momento, le envio un cordial saludo.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Verde Ecologista de México

�

VERDE

Ejercicio:

2020

Programa Anual del Gasto Programado:

Actividades

Específicas y Capacitación,

Promoción y Desarrollo del

Liderazgo

Político de las Mujeres, en

cumplimiento del Artículo 163, párrafo primero del reglamento de Fiscalización.

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

A)

Actividades Especificas
Proyecto

lmCIO

Fon

Importe

Revista Digital

01/01/2020

31/12/2020

600,000.00

Capacitación política a representantes distritales, delegacionales y

01/01/2020

15/12/2020

788,000.00

01/01/2020

30/10/2020

simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México

Investigación sobre la formación de líderes políticos en el Estado de México

Total

1,000,000.00
$2,388,000.00

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

Proyecto
Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en

Fm

Importe

01/01/2020

01/10/2020

850,000.00

01/01/2020

14/08/2020

650,000.00

el Estado de México

Investigación sobre mecanismos para erradicar la violencia politica contra las
mujeres a partir de ta paridad de género en el Estado de México

Total

Gran Total

$1,500,000.00

$3,888,000.00

FIRMAS

Angel ca
Au xi iar en el Área de Fin

Fecha de actualización: 05/03/2020 10:42:56 p. m.
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

�

Partido Verde Ecologista de México

VERDE
Ejercicio:

2020

l. Partido Polítíco:

Partido Verde Ecologista de México

2. Nombre del PAT:
Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres

3. Nombre del Proyecto

Numero:

2020-1 / Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de

las mujeres en el Estado de México.

Sub-Rubro:

Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasifícación: Seminarios

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:
Realizar Seminarios de Capacitación, Promoción y Desarrollo Político de las Mujeres y
de

esta

manera

empoderar a las mujeres

fortalecer sus capacidades a fin

de

que

mexiquenses en el

aspiren

a posiciones

liderazgo

político para

políticas en

el

aspecto

público en el Estado de México.

Metas:

Generar

una

base

de

conocimientos

a

350

participantes

respecto

al

proceso

y

contenido de temas específicos en cada Seminario e Identificar liderazgos locales de
mujeres

simpatizantes,

militantes

y

público

en

general,

susceptibles

de

ser

incorporadas a nuevos ciclos de formación para propiciar su empoderamiento, creando
una base de aprendizaje que será monitoreado a través de evaluaciones periódicas y
estandarizadas.

lndícadores:

Concepto/Denominación: Cumplimiento de meta
Objetivo: Indica en porcentaje si la meta se cumplió respecto a las personas asistentes,
(la meta es que asistan como mínimo 350 personas).
Meta que cumple el indicador: Aumentar la meta respecto del año pasado
Unidad de medida: Porcentaje
Tipo: Cuantitativo
Periodo: Del 01 de enero al 01 de octubre de 2020
Frecuencia: Anual
Método de cálculo utilizado: El porcentaje de ciudadanos asistentes será el resultado
de d iv id ir el número de c i u d a d a n o s asistentes entre 350, que es la meta que se fijó de
los c iu d ad a nos asistentes y el resultado multiplicarlo por cien por ciento.

Fecha de actualización: 05/03/2020 11:03:56 a . m .
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Verde Ecologista de México

VERDE
Ejercicio:

2020

Este indicador muestra si se c u m p l i ó la meta en porcentaje, es decir si asisten más de

350 ciudadanos a los seminarios impartidos por él partido se cumple la meta (resultado
de 100% o más). si no asisten más de 350 ciudadanos no se cumple la meta (resultado

de menos de 99.99%).

PCA

(::A) Xl00%

=

Descripción

Valor

a)

Porcentaje de ciudadanos Asistentes

PCA

b)

Ciudadanos Asistentes

CA

e)

Meta de ciudadanos Asistentes (350)

MCA

Variable

Concepto/Denominación: Incremento de conocimientos
Objetivo: Incrementar el porcentaje de conocimientos al finalizar el seminario.
Meta que cumple el indicador: Aumentar los conocimientos
Unidad de medida: Porcentaje
Tipo: Cuantitativo
Periodo: Del 15 de abril al 01 de octubre de 2020
Frecuencia: Anual
Método de cálculo utilizado:

El

porcentaje de

incremento de conocimientos será el

resultado de dividir las Respuestas contestadas correctamente por evaluación al final
del

seminario

entre

la

multiplicación

de

Calificación

máxima

por

evaluación

por

el

Número total de evaluaciones contestadas al final del seminario menos el resultado de
dividir

las

Respuestas

contestadas

correctamente

por

evaluación

al

inicio

del

s e m i n a r i o , entre la multiplicación de Calificación máxima por evaluación por Número
total de evaluaciones contestadas al inicio del seminario, a este resultado multiplicarlo
por cien por ciento.

Este

indicador

porcentaje,

es

muestra

decir,

si

si

se

un

cumplió

la

meta

ciudadano

en

de

la

incrementar

evaluación

los

de

conocimientos

entrada

en

contesta

correctamente 8 preguntas de 10, y en la evaluación de salida contesta 10 preguntas
correctamente de 10, signifjca que este ciudadano incremento sus conocimientos en
un 20%.

RCF

RCI

IC = ( CME X NTEF - CME X NTEI

Fecha de actualización: 05/03/2020 11:03:56 a . m .
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Verde Ecologista de México

VERDE
Ejercicio:

2020

Donde:

Variable

Descripción

a)

Incremento

b)

Calificación

e)

d)

Número

inicio

e)

Respuestas

Número

final

del

inicio

de

del

IC

(ME

evaluación

correctamente

por

RCI

seminario

evaluaciones

contestadas

NTEI

al

seminario

evaluación

f)

por

contestadas

al

total

del

conocimientos

máxima

Respuestas

evaluación

Valor

de

contestadas

al

final

total

de

del

correctamente

por

RCF

seminario

evaluaciones

contestadas

NTEF

al

seminario

5. Periodo de realización del proyecto

Inicio: 1-ene.-2020

Fin: Ol-oct.-2020

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: Estado de México

Cobertura del ámbito nacional o estatal: Estado de México

Cobertura del ámbito distrital: 45 distritos

Beneficios y/o población beneficiada:

Las participantes obtendrán
de

las

mujeres, y realizarán

información
a lo

largo

relacionada
de

con el rubro de liderazgo político

este seminario,

un

análisis cuantitativo y

cualitativo de cada uno de los elementos expuestos, q u e se consideran

como temáticas

centrales para el desarrollo y fortalecimiento de liderazgos femeniles,
abordado

en

municipales,

un

lenguaje

militantes

accesible

e

y simpatizantes

incluyente
del

Partido

con

además de ser

representantes

Verde

Ecologista

del

distritales,
Estado

de

México y así como al público en general.

Total, de beneficiarios: 350

Fecha de actualización: 05/03/2020 11:03:56 a . m .
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

�
Partido Verde Ecologista de México

VERDE
Ejercicio:

2020

7. Presupuesto Programado

Capitulo

Concepto

A) Capacitación, Promoción y desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (Al)

Al. Capacitación, Promoción y desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

Partida

Entregable / Proveedor

1103

Ponentes

1103

Box Lunch

1103

Coffe Break

Cantidad

Precio Unitario

6

Total

130,039.66

780,238.00

42.00

14,700.00

9,177.00

55,062.00

350

6

Subtotal:

$850,000.00

Total:

$850,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Inicio

Actividad

Fin

Búsqueda y selección de temas de los seminarios.

01/01/2020

29/02/2020

Investigación de temas a desarrollar.

01/01/2020

29/02/2020

Delimitación de profundidad académica.

01/01/2020

29/02/2020

Fundamentación e importancia del tema desde un punto de vista teórico y práctico.

01/01/2020

29/02/2020

Precisión de la metodología del desarrollo del tema. (Introducción, diagnostico, aspecto legal,

01/01/2020

29/02/2020

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

01/01/2020

29/02/2020

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

01/01/2020

29/02/2020

Definición del presupuesto y costo del proyecto de capacitación.

01/01/2020

29/02/2020

Redacción y presentación del proyecto de capacitación.

01/01/2020

29/02/2020

Definición de los responsables del trabajo.

02/03/2020

31/03/2020

Constitución del equipo básico de investigación, precisando funciones y responsabilidades.

02/03/2020

31/03/2020

Constitución del equipo de apoyo precisando funciones y responsabilidades.

02/03/2020

31/03/2020

Definición del personal de asesoramiento especializado, precisando sus funciones y tiempo de

02/03/2020

31/03/2020

Determinación de los ambientes físicos necesarios de trabajo.

02/03/2020

31/03/2020

Precisión de los recursos financieros necesarios para efectuar los gastos.

01/04/2020

15/04/2020

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

01/04/2020

15/04/2020

01/04/2020

15/04/2020

01/04/2020

15/04/2020

reforma constitucional y conclusión).

capacitación.

trabajo.

capacitación.

Previsión y precisión de los gastos por inversión de bienes y servicios durante la ejecución del
seminario.

Preparación de los materiales e instrumentos de trabajo.

Fecha de actualización: 05/03/202011:03:56 a . rn .
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Partido Verde Ecologista de México

VERDE
Ejercicio:

Coordinación con los elementos humanos e instancias correspondientes para poder ejecutar el

2020

01/04/2020

15/04/2020

23/04/2020

23/04/2020

24/04/2020

24/04/2020

23/04/2020

23/04/2020

23/04/2020

24/04/2020

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información

23/04/2020

24/04/2020

Aplicación de evaluación final.

24/04/2020

24/04/2020

Interpretación de resultados

24/04/2020

24/04/2020

Entrega de Informe final (presentación generada, material de apoyo, portada, convocatoria,

04/05/2020

04/05/2020

18/06/2020

18/06/2020

19/06/2020

19/06/2020

Aplicación de evaluación inicial.

18/06/2020

18/06/2020

Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia tos compañeros de

18/06/2020

19/06/2020

seminario.

Seminario "Semillero de Mujeres en la Política en el Estado de México"
{primer sesión 5 horas).

Seminario "Semillero de Mujeres en la Política en el Estado de México"
(segunda sesión 3 horas).

Aplicación de evaluación inicial.
Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los compañeros de

capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común.

programa, publicidad del evento, curriculum vitae del expositor, lista de asistencia y evidencia
fotográfica.

Seminario "Inteligencia Emocional y Ética, en el Liderazgo Político de las Mujeres en el
Estado de México" (primer sesión S horas).

Seminario "Inteligencia Emocional y �tica, en el Liderazgo Político de las Mujeres en el
Estado de México" (segunda sesión 3 horas).

capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común.

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información.

18/06/2020

19/06/2020

Aplicación de evaluación final.

19/06/2020

19/06/2020

Interpretación de resultados.

19/06/2020

19/06/2020

Entrega de Informe final (presentación generada, material de apoyo, portada, convocatoria,

06/07/2020

06/07/2020

17/09/2020

17/09/2020

18/09/2020

18/09/2020

17/09/2020

17/09/2020

17/09/2020

18/09/2020

programa, publicidad del evento, curriculum vitae del expositor, lista de asistencia y evidencia
fotográfica.
Seminario "Investigación sobre Mecanismos para erradicar la violencia política contra las
mujeres a partir de la paridad de género en el Estado de México" {primer sesión 5 horas).

Seminario "Investigación sobre Mecanismos para erradicar la violencia política contra las
mujeres a partir de la paridad de género en el Estado de México" {segunda sesión 3 horas).

Aplicación de evaluación

i

nic i al.

Generación de retroal i mentación hacia el expositor y d i alogo hacia los com p añeros de
capacitación con la final i dad de crear un proceso de aprendizaje c o m ú n .

Procesamiento y an á l i s i s cuantitativo y cualitativo de

a información.

l

plicación de evaluación final.

A

17/09/2020

18/09/2020

18/09/2020

18/09/2020

Interpretac i ón de resultados .

18/09/2020

18/09/2020

Entrega de lnforme final

01/10/2020

01/10/2020

programa,

p

(

presentac i ón generada, material de apoyo, portada, convocatoria,

ublic i dad del evento, curric u l um vitae del expos itor,

ista de asistencia

l

y

evidencia

fotográfica.
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Verde Ecologista de México

VERDE
Ejercicio:

9. Responsables del proyecto

Responsable de organización y ejecución

Id
1

Nombre

Cargo

Angelica Annel Neri Villavicencio

Correo electrónico

Auxiliar en el área de Finanzas

Responsable de control y seguimiento

Id
1

Nombre

Cargo

Correo electrónico

Responsable de Finanzas

Diego Martínez Rosillo

10. Justificación

Descripción

Promover y fomentar la p a rt i c i p a c i ó n política de las mujeres es uno de los principales
retos

de

las

instituciones

políticas

de

nuestro

país.

Desarrollar

las

capacidades

de

mujeres líderes, así como dotarles de conocimientos y herramientas estratégicas para
lograr

un

empoderamiento

que

genere

un

mayor

interés

y participación

política,

forma el principio de una igualdad democrática que beneficia tanto a las participantes,
como a las comunidades en las que se desenvuelven.

En el Partido Verde Ecologista

del Estado de México se reafirma el compromiso para que, a través de la capacitación,
se

genere

un

espacio

formativo

en

el

que

las

mujeres

puedan

desarrollar

sus

habilidades y potencien sus capacidades.

11. resultados específicos o entregables

Capitulo

Concepto

Partida

2100

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

Al. Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres
Entregable / Proveedor

Seminarios

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción: Se relaciona con el proyecto "Investigación sobre Mecanismos para
e r r a d i c a r la violencia política contra las mujeres a partir de la paridad de género en
el Estado de México"

Fecha de actualizaclón: 05/03/202011:03:56 a . m .
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
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Partido Verde Ecologista de México

VERDE
Ejercicio:

2020

13. Observaciones

Descripción:

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

.,

Fir"'-

Nombre

Cargo

ASTRID SONTOYA MULLER

AUXILIAR EN LA SECRETARIA DE LA

V---: I

MUJER
'

Nombre

Cargo

DIEGO MARTINEZ ROSILLO

SECRETARIO DE FINANZAS

�-

L>

'

Firma

['\

_{).

1

______j_____-----'------'--¡\----1(1t .

L_____
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

� Partido Verde Ecologista de México

VERDE
Ejercicio:

l. Partido Político:
Partido Verde Ecologista de México

2. Nombre del PAT:
Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres

3. Nombre del Proyecto

Numero:

2020-1 / Investigación sobre Mec a nis m o s para e r r a d i c a r la violencia

política contra las mujeres a partir de la pa rida d de género en el Estado de México

Investigación, a n á l i s i s , diagnóstico y estudios comparados

Sub-Rubro:

Subclasificación: Investigación

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:
Realizar un estudio sobre los mecanismos para erradicar la violencia política contra las
mujeres a partir de la

paridad de género en el Estado de México, para fortalecer sus

debilidades y así aspiren a posiciones políticas en el aspecto público.

Metas:

Generar una

base de

conocimientos a las mujeres de

los 45 distritos del

estado de

México para propiciar su empoderamiento, creando una base de aprendizaje con esta
investigación.

Indicadores:

Concepto/Denominación: Incremento de conocimientos
Objetivo: Incrementar el porcentaje de conocimientos al finalizar el seminario.
Meta que cumple el indicador: Aumentar los conocimientos
Unidad de medida: Porcentaje
Tipo: Cuantitativo
Periodo: Del 01 de enero al 14 de agosto de 2020
Frecuencia: Anual
Método de cálculo utilizado:

El porcentaje de

incremento de conocimientos será el

resultado de dividir las Respuestas contestadas correctamente por evaluación al final
del

seminario

entre

la

multiplicación

de

Calificación

máxima

por

evaluación

por el

Número total de evaluaciones contestadas al final del seminario menos el resultado de
dividir

las

Respuestas

seminario, entre

la

Fecha de actualización: 05/03/2020 11:05:51 a . m .
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

�
Partido Verde Ecologista de México

VERDE
Ejercicio:

total de evaluaciones contestadas al inicio del seminario, a este resultado multiplicarlo
por cien por ciento.

Este

indicador muestra

porcentaje,

es

decir,

si se
si

cumplió

un

la

meta

ciudadano

en

de

incrementar

la

evaluación

los conocimientos en
de

entrada

contesta

correctamente 8 preguntas de 10, y en la evaluación de salida contesta 10 preguntas
correctamente de 10, significa que este ciudadano incremento sus conocimientos en
un 20%.

RCF

RCI

/C = ( CME X NTEF - CME X NTEI

)
XlOO%

Donde:

Variable

Descripción

a)

Incremento

Valor

de

IC

conocimientos

b)

Califlcación

e)

Respuestas contestadas correctamente por

máxima

por

CME

evaluación

RCI

evaluación al inicio del seminario

Número total de evaluaciones contestadas al

d)

NTEI

inicio del seminario

Respuestas contestadas correctamente por

e)

evaluación

f)

al

final

del

RCF

seminario

Número total de evaluaciones contestadas al

NTEF

final del seminario

S. Periodo de realización del proyecto

Fin: 14-ago.-2020

Inicio: 01-ene.-2020

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Cobertura Geográfica: Estado de México

Cobertura del ámbito nacional o estatal: Estado de México

Cobertura del ámbito distrital: 45 distritos

Beneficios y/o población beneficiada:

La

población

del

estado

de

México

obtendrá

información

relacionada

sobre

los

mecanismos para erradicar la violencia política contra las mujeres a partir de la paridad
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Verde Ecologista de México

VERDE
Ejercicio:

de

género

en

el

Estado

de

México,

para

fortalecer sus

debilidades y así aspiren

2020

a

posiciones políticas en el aspecto público.

Total de beneficiarios:

200

7. Presupuesto Programado

Capitulo

Concepto

A) Capacitación, Promoción y desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (Al)
Al. Capacitación y formación para el Liderazgo Político de las Mujeres

Partida

2203

Cantidad

Entregable / Proveedor

Estudios Comparados

Total

Precio Unitario

6,50,000.00

1

650,000.00

Subtotal:

$650,000.00

Total:

$650,000.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto

Actividad

Inicio

Búsqueda y selección del tema a investigar.

Investigación

Delimitación

de

de

temas

y

desarrollar.

profundidad

Fundamentación

teórico

a

e

académica.

importancia

del

tema

desde

un

punto

de

vista

Definición

de

los

Determinación

la

del

Definición

de

Constitución

precisando

Definición

tiempos

de

la

en

que

c o b e rt u r a ,

presupuesto

los

del

del

equipo

y

personal

y

Determinación

y

se

va

a

campo

o

ejecutar

el

la

investigación.

contexto

en

el

que

s
e

va

a

costo.

responsables

funciones

funciones

lnvesti

01/01/2020

31/01/2020

01/01/2020

31/01/2020

01/01/2020

31/01/2020

01/02/2020

29/02/2020

01/02/2020

29/02/2020

01/02/2020

29/02/2020

01/02/2020

29/02/2020

01/02/2020

29/02/2020

02/03/2020

31/03/2020

02/03/2020

31/03/2020

02/03/2020

31/03/2020

02/03/2020

31/03/2020

02/03/2020

31/03/2020

02/03/2020

31/03/2020

02/03/2020

31/03/2020

investigación.

Definición

sus

31/01/2020

práctico.

Precisión de la metodología del desarrollo del tema.

ejecutar

Fin

01/01/2020

tiempo

de

los

básico

del

y

trabajo.

de

apoyo

de

investigación,

responsabilidades.

de

asesoramiento

de

trabajo.

ambientes

físicos

especializado,

necesarios

para

precisando

el

trabajo

de

ación.

Precisión

de

los

recursos

financieros

de

los

recursos

materiales

necesarios

para

efectuar

los

astas.

Precisión

ejecución

del

proyecto

de

y

bienes

necesarios

para

la

investigación.

Previsión y precisión de los gastos por inversión de bienes y servicios
durante la ejecución de la investigación.

Preparación

de

los

materiales

e
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

"�

Partido Verde Ecologista de México

VERDE
Ejercicio:

Actividad

Fin

Inicio

Coordinación con los elementos humanos e instancias

02/03/2020

31/03/2020

01/04/2020

14/07/2020

01/04/2020

14/07/2020

01/04/2020

14/07/2020

Revisión de la redacción de la investigación.

15/07/2020

31/07/2020

Correcciones a la investigación.

03/08/2020

11/08/2020

Entrega de la investigación (Informe F i n a l ) .

13/08/2020

14/08/2020

correspondientes para poder ejecutar la investigación.

Introducción,

justificación,

planteamiento

Marco

teórico

pruebas

y

y

conceptual

empíricas

Conclusiones

y

objetivos

delimitación

o

del

de

agenda

la

referencia,

cualitativas

nueva

de

de

investigación,

problema.

de

las

formulación

de

hipotesis,

hipotesis.

investigación

y

bibliografía.

9. Responsables del proyecto

Responsable de organización y ejecución

Id
1

Nombre

Cargo

Angelica Annel Neri Vlllavicencio

Correo electrónico

Auxiliar en el área de Finanzas

Responsable de control y seguimiento

Id

Nombre

1

Diego Martínez Rosillo

Cargo

Correo electrónico

Responsable de Finanzas

10. Justificación

Descripción

Actualmente en el
por eso que el

Estado de

Partido Verde

México existe violencia política contra
Ecologista de

México,

las mujeres, es

preocupado por esta situación,

realizará un e s t u d i o de como e r r a d i c a r dicha v i o l e n c i a a partir de la paridad de género
y así incrementar la participación política de las mujeres.

11. resultados específicos o entrega bles

Capítulo

Concepto
Partida

2203

A) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres {Al)

Al. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados
Entregable / Proveedor

Estudios comparados
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Verde Ecologista de México

V E RDE
Ejercicio:

2020

12. El resultado se relaciona con otros proyectos

Descripción: Se relaciona con el proyecto "Capacitación, promoción y el d e s a r r o l l o
del liderazgo político de las mujeres en el Estado de México".

13. Observaciones

Descripción:

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

Nombre

Cargo

ASTRID SONTOYA M U L L E R

AUXILIAR EN LA SECRETARIA DE LA

Fir, ha
__J
I �

T

MUJER

.

rt

1

Nombre

Cargo

DIEGO MARTINEZ ROSILLO

SECRETARIO DE FINANZAS
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