
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Verde Ecologista De México

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

Ejercicio: 2021

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

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

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

HERRAMIENTAS PARA EL
DESARROLLO DE HABS Y
CONOCS APLICABLES EN EL
FORT DEL LID DE LAS MUJERES

08/02/2021 02/09/2021 $267,100.00
PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/CFL

PM/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B5. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados

INVESTIGACION "BRECHAS DE
GÉNERO: DESIGUALDAD Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LAS MUJERES"

08/02/2021 08/12/2021 $658,000.00
PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/IAD

EC/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B6. Divulgación y Difusión

DIFUSION DE LA INVEST. "LA
MUJER EN LOS GOBIERNOS
LOCALES.DESAFIOS PARA EL
EJERCICIO DEL PODER"

22/09/2021 17/11/2021 $324,450.00
PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/1

DIFUSION MONOGR. EL
DESARROLLO DEL LIDERAZGO
DE LA MUJER Y EL PROCESO
DE SU EMPODERAMIENTO
POLÍTICO

22/02/2021 15/07/2021 $162,225.00
PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/2

DIFUS. MONOGR."RETOS DE LA
PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS
MUJERES EN RAZÓN DE
GÉNERO"

05/04/2021 26/08/2021 $162,225.00
PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/3

DIFUS. MONOGR. "LA MUJER EN
LA POLÍTICA Y LA DESIGUALDAD
EN LA ESFERA
PÚBLICA:ESPACIOS GANADOS Y
RET

22/02/2021 07/10/2021 $162,225.00
PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/4

Instituto Naciional Eléctoral 



Total $1,736,225.00

FIRMA

SECRETARIO DE FINANZASCargo:FERNANDO DANEL VILLARREAL

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE LA MUJERCargo:MARIA DEL CARMEN ARELLANO ALCÁNTARA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:FERNANDO DANEL VILLARREAL

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE LA MUJERCargo:MARIA DEL CARMEN ARELLANO ALCÁNTARA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:FERNANDO DANEL VILLARREAL

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE LA MUJERCargo:MARIA DEL CARMEN ARELLANO ALCÁNTARA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:FERNANDO DANEL VILLARREAL

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE LA MUJERCargo:MARIA DEL CARMEN ARELLANO ALCÁNTARA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:FERNANDO DANEL VILLARREAL

Cadena

Nombr



SECRETARIA DE LA MUJERCargo:MARIA DEL CARMEN ARELLANO ALCÁNTARA

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:FERNANDO DANEL VILLAREAL

Cadena

Nombr

SECRETARIA DE LA MUJERCargo:MARIA DEL CARMEN ARELLANO ALCANTARA

Cadena

Nombr



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/CFLPM/1 - HERRAMIENTAS PARA EL
DESARROLLO DE HABS Y CONOCS APLICABLES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/CFLPM/1 - HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE HABS Y CONOCS
APLICABLES EN EL FORT DEL LID DE LAS MUJERES
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar a las asistentes para fortalecer sus habilidades y promover su participación ciudadana,
proporcionandoles herramientas que enriquezcan sus capacidades en temas como Derechos polítco-elect orales,
construcción de agenda de igualdad, liderazgo, entre otros, dirigido a mujeres militantes, simpatizantes y público
en general interesadas en el rubro político, con el fin de proporcionárles elementos que les permitan responder
ante los desafíos que demandan su inclusión en este ámbito.

Generar conocimientos  relacionados con la adquisición de herramientas estratég gicas dirigido a un
estimado de 40 mujeres, para el desarrollo de sus actividades en el ámbito po lítico, a través de la
realización de un taller de 4 sesiones  que otorgue herramientas fundamenta les para potenciar sus
liderazgos y para la construcción de una agenda de género y que impulsen sus capacidades,
contemplado para llevarse a cabo en un total de 12 hrs de trabajo durante este año.

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

PBR PERSONAS BENEFICIADAS REALMENTE

PBR= (PA/PE)*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/CFLPM/1 - HERRAMIENTAS PARA EL
DESARROLLO DE HABS Y CONOCS APLICABLES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

PA PERSONAS QUE ASISTEN

PE PERSONAS ESPERADAS

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Mujeres habitantes de la CdMx, militantes, simpatizantes y público en general interesadas en el
tema

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

08/02/2021 02/09/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Planificación del Taller 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Contratación de ponentes 4 $64,900.00 $259,600.00

Coffe break 4 $1,875.00 $7,500.00

Primer  Sesion (3 hrs. 0 $0.00 $0.00

Segunda  Sesion (3 hrs. 0 $0.00 $0.00

Cuarta  Sesion (3 hrs. 0 $0.00 $0.00

Tercer  Sesion (3 hrs. 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $267,100.00

Total: $267,100.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 08/02/2021 10/06/2021

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/CFLPM/1 - HERRAMIENTAS PARA EL
DESARROLLO DE HABS Y CONOCS APLICABLES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Actividad Inicio Fin

Talleres 22/07/2021 02/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FERNANDO DANEL VILLARREAL
SECRETARIO DE
FINANZAS

MARIA DEL CARMEN ARELLANO
ALCÁNTARA

SECRETARIA DE LA MUJER

10.

En los ultimos 10 años, se han presentado avances importantes para las mujeres  en la consolidación de sus
derechos político-electorales, sin embargo, cada paso ha implicado un reforzamiento en áreas clave que obligan a
intensificar conocimient os  que abran nuevos horizontes de participación en la esfera pública.Cada espacio
conquistado ha implicado un proceso continuo de profesionalización que promueva un liderazgo que les ayude a
impulsar su participación política de manera sustantiva. Tras un proceso de análisis, se ha observado que las
temáticas que integran este taller constituyen una base de información fundamental traducido en herramientas
indispensables con las que deben contar para fortalecer sus liderazgos en el ejercicio de la paridad, lo cual
contribuye a que las participantes enriquezcan sus conocimientos y desarrollen nuevas habilidades para enfrentar
los desafíos que conllevan su inclusión en este importante ámbito.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El presente proyecto de capacitación, se diseñó con el fin de dar continuidad al programa de fortalecimiento de
liderazgos  dirigida a mujeres militantes, simpatizantes y público en general, interesadas en el tema y que se
encuentren o no involucradas en éste ámbito, para de esta manera incentivar su participación desarrollando sus
capacidades.   El nombre completo y correcto del taller es: "HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS APLICABLES EN EL FORTALECMIENTO DEL LIDERAZGO DE LAS
MUJERES PARA EL EJERCICIO DE LA PARIDAD", pero por cuestiones de espacio de este sistema fue ajustado.
Es importante mencionar que este proyecto, se considera realizar de manera presencial, sin embargo debido a las
condiciones de salud que prevalecen en nuestra entidad, y que dependemos de las indicaciones que las
autoridades de salud declaren, es probable que se cambien las fechas para su ejecución, o bien se aplace para su
realización en el periodo 2022.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FERNANDO DANEL VILLARREAL SECRETARIO DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

MARIA DEL CARMEN ARELLANO ALCÁNTARA SECRETARIA DE LA MUJERNombr Cargo:

Cadena

Instituto Nacional Elector-al 





PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/IADEC/1 - INVESTIGACION "BRECHAS
DE GÉNERO: DESIGUALDAD Y PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B5)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/IADEC/1 - INVESTIGACION "BRECHAS DE GÉNERO: DESIGUALDAD Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES"
B5. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Analizar las Brechas de Género que generan desigualdad para la participación política de las mujere s
considerando que su cierre constituye un mecanismo indispensable para el adelanto político de las mujeres,
realizado a través de una investigación bibliográfica,  y apuntalar con ello a futuras línes de investigación,
realizado bajo un perspectiva de género con el fin de impactar a la población objetivo y  para el fortalecimiento de
sus liderazgos políticos.

Realizar un compendio bibliográfico que proporcione datos e información sobre las brechas de género
en el ámbito social y político, con el fin de impactar a la población objetivo considerada por muje res de
cualquier edad habitantes de la CdMx, y que de cuenta de la cuáles han sido los retos, desaf íos y
barreras que han obstaculizado la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el ejercicio
del poder, mismo que se llevará a cabo durante el transcurso del presente año.

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas) + (0.2 *
Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de la investigación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

NL NIVEL DE LOGRO

NL= NOA*100 /NO

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/IADEC/1 - INVESTIGACION "BRECHAS
DE GÉNERO: DESIGUALDAD Y PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

NOA NUMERO DE OBJETIVOS ALCANZADOS

NO NUMERO DE OBJETIVOS LOGRADOS

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 200

Beneficios y/o población MUJERES HABS DE LA CDMX, MILITANTES, SIMPATIZANTES Y PÚBLICO EN GRAL.
INTERESADAS EN EL TEMA

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

08/02/2021 08/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B5)

B5. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Investigación de campo 0 $0.00 $0.00

Vaciado de la información 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Diseño de la investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Vaciado de la información 0 $0.00 $0.00

Revisión y aprobación de 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

PAGO DE INVESTIGACION 1 $658,000.00 $658,000.00

Subtotal: $658,000.00

Diseño de la investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/IADEC/1 - INVESTIGACION "BRECHAS
DE GÉNERO: DESIGUALDAD Y PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Presentación de investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $658,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 08/02/2021 08/12/2021

Investigación 08/02/2021 23/03/2021

Investigación 24/03/2021 24/05/2021

Investigación 25/05/2021 10/08/2021

Investigación 11/08/2021 15/09/2021

Investigación 16/09/2021 20/10/2021

Investigación 20/09/2021 08/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FERNANDO DANEL VILLARREAL
SECRETARIO DE
FINANZAS

MARIA DEL CARMEN ARELLANO
ALCÁNTARA

SECRETARIA DE LA MUJER

10.

A lo largo de la historia la mujeres han logrado el reconocimiento de su ciudadanía y el ejercicio de sus derechos,
pero es importante señalar que para lograr una igualdad sustantiva en el ámbito político es necesario identificar y
eliminar los obst áculos que existen en este rubro. Para cerrar las brechas de género en cuanto a la igualdad
política y  a la igualdad sustantiva, se requiere de incentivar a la reflexión aunado a acciones concretas hacia el
empoderamiento de las mujeres, pues el de sconocimiento de este tema obstaculiza la participación y el desarrollo
de los liderazgos políticos de las mujeres no solo en la construcción de su ciudadanía, si no para  la toma de
decisiones. En este trabajo investigativo, se realizará un compend io que de cuenta de las diferentes brechs de
género que generan desigualdad y que impiden la participación en igualdad de oportunidades en beneficio de
nuestra democracia. De esta manera se propicia el interés y la inclusión de las mujeres en la pol

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/IADEC/1 - INVESTIGACION "BRECHAS
DE GÉNERO: DESIGUALDAD Y PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Descripción Este proyecto de trabajo esta considerado para realizarse durante el periodo 2021, sin embargo para efectos de la
difusión de los resultados obtenidos, se considera planear una serie de foros o bien un evento masivo durante el
periodo 2022,  con el fin de dar a conocer los principales hallazgos de la misma, así como la percepción de la
población mediante una encuesta misma que se incluirá en la investigación. Se planea programarlo en el año
siguiente debido a las condiciones sanitarias derivadas de la contingencia declarada por la pandemia.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FERNANDO DANEL VILLARREAL SECRETARIO DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

MARIA DEL CARMEN ARELLANO ALCÁNTARA SECRETARIA DE LA MUJERNombr Cargo:

Cadena

Instituto Nacional Electoral 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/1 - DIFUSION DE LA INVEST. "LA
MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/1 - DIFUSION DE LA INVEST. "LA MUJER EN LOS GOBIERNOS
LOCALES.DESAFIOS PARA EL EJERCICIO DEL PODER"
B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los principales resultados de la Investigación titulada "LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES
DESAFÍOS PARA EL EJERCICIO DEL PODER", realizada durante el periodo 2020, dirigido a mujeres habita
ntes de la CdMx, interesadas en el tema,  a través de un ciclo de foros en los que se busca impacta r a la
población objetivo de este trabajo mediante la exposición de conferencias que se diseñarán c on el fin de dar a
conocer la información mas relevante de la misma.

Presentar los principales datos e información obtenida en la investigación realizada durante el eje rcicio
2020, a un aproximado de 200 mujeres, a través de conferencias impartidas por expertas /os en la
materia y de esta manera generar una base de información que contribuya a la consulta y refle xión del
tema para promover la participación  política y  el derecho a la mujer poque ésta sea libr e de violencia
en condiciones de igualdad , con el fin de incentivar su inclusión en este ámbito.

Metas:

Indicadores

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas) + (0.2 *
Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de la investigación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

PCA PERSONAS CON CAMBIO DE ACTITUD

PCA=EAE/NA*100          PCA=EAS/NA*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/1 - DIFUSION DE LA INVEST. "LA
MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

EAE EVALUACIONES APLICADAS DE ENTRADA

EAS EVALUACIONES APLICADAS DE SALIDA

NA NUMERO DE ASISTENTES

PBR PERSONAS BENEFICIADAS REALMENTE

PBR= (PA/PE)*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

PA PERSONAS ASISTENTES

PE PERSONAS ESPERADAS

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 200

Beneficios y/o población Mujeres habitantes de la CdMx militantes, simpatizantes y público en general, interesadas en el
tema

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

22/09/2021 17/11/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

B6. Divulgación y Difusión

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

COFEE BREAK 6 $1,875.00 $11,250.00

CONTRATACION DE PONENTES 12 $26,100.00 $313,200.00

Subtotal: $324,450.00

FORO No 4 (Dos conferencias 0 $0.00 $0.00

FORO No 2  (Dos conferencias 0 $0.00 $0.00

FORO No 1 (Dos conferencias 0 $0.00 $0.00

FORO No 5  (Dos conferencias 0 $0.00 $0.00

FORO No 6  (Dos conferencias 0 $0.00 $0.00

FORO No 3  (Dos conferencias 0 $0.00 $0.00

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/1 - DIFUSION DE LA INVEST. "LA
MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Subtotal: $0.00

Total: $324,450.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

DIFUSION DE LA INVESTIGACIÓN 22/09/2021 17/11/2021

DIFUSION 22/09/2021 17/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MARIA DEL CARMEN ARELLANO
ALCÁNTARA

SECRETARIA DE LA MUJER

FERNANDO DANEL VILLARREAL
SECRETARIO DE
FINANZAS

10.

La investigación realizada en el periodo 2020 nos permitió elaborar un compendio bibliográfico y adentrarnos al
tema de la participación política de las mujeres en los Gobienos locales, obteniendo información relevante que nos
generó una base de inf ormación  referente a la inclusión de la mujer en la esfera pública y los retos y desafíos a
los que se enfrentan para el ejercicio del poder, asi como también de temas adyacentes como el de la Violencia
Política en razón de Género. En este sentido, dar a conocer los resultado de este trabajo de investigación,
contribuye a la formación de ciudadanas en este ámbito y se desarrollan sus liderazgos político, incentivando su
interés por participar activamente , y a su vez se convierten en agentes permeabilizadoras del conocimiento
adquirido, ya que al ser portadoras de este conocimiento y compartirla en su entorno cerca, se contribuye
sensibilizando a la población acerca de este tema, llegando a impactar a un mayor número de mujeres.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Por la suspensión de actividades durante el  2020, se programó la difusión de esta investigación en el  presente
ejercicio (2021), dividiéndola en 6 foros presenciales con un número reducido de participantes, para que al final, se
logre llegar al número de impactos previsto en el programa original. En caso de que las indicaciones de las
autoridades restrinjan las actividades, se contemplará nuevamente la reprogramación de fechas realizándola en un
mayor número de sesiones, o bien aplazándola para llevarla a cabo en el ejercicio 2022, en cuanto las autoridades
lo permitan, con el fin de salvaguardar la integridad de las asistentes. Cabe señalar que este programa incluye 6
foros de 2 conferencias, en los que se replicará la información con distintas participantes cada uno de ellos, y  en
los que se invitará a un total de 200 mujeres Y SE VINCULA CON EL PROYECTO DE INVESTIGACION
TITULADO:"LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES. DESAFÍOS PARA EL EJERCICIO DEL PODER" DE
FOLIO PVEMCDMX/SF/44/2020

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/1 - DIFUSION DE LA INVEST. "LA
MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FERNANDO DANEL VILLARREAL SECRETARIO DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

MARIA DEL CARMEN ARELLANO ALCÁNTARA SECRETARIA DE LA MUJERNombr Cargo:

Cadena

Instituto Nacional Electoral 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/2 - DIFUSION MONOGR. EL
DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/2 - DIFUSION MONOGR. EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA
MUJER Y EL PROCESO DE SU EMPODERAMIENTO POLÍTICO
B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los principales resultados de la Monografía "EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL
PROCESO DE SU EMPODERAMIENTO POLITICO, realizada durante el periodo  2020, a través de un ciclo de
Foros,  en los que se dará a conocer a mujeres habitantes de la CdMx, los principales hallazgos y conclusiones
de la misma, a través de la exposición de conferencias para identificar las barreras que enfrentan en este ámbito
proporcionándoles herramientas que incentiven su participación políti

Presentar los principales datos e información obtenida en la investigación realizada durante el per iodo
2020, a un aprox de 100 mujeres, a través de conferencias impartidas por expertas /os en la materia y
de esta manera generar una base de información que contribuya al empoderamiento y el fortalecimiento
de sus Liderazgos políticos, convirtiendose en permeabilizadoras del conocimient al compartirlo en su
entorno cercano.Esto se realizaraá en el transcurso del año 2021

Metas:

Indicadores

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas) + (0.2 *
Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de la investigación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

PBR PERSONAS BENEFICIADAS REALMENTE

PBR= (PA/PE)*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/2 - DIFUSION MONOGR. EL
DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

PA PERSONAS ASISTENTES

PE PERSONAS ESPERADAS

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Mujeres habitantes de la CdMx, Militantes, simpatizantes y público en general interesadas en el
tema

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

22/02/2021 15/07/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

B6. Divulgación y Difusión

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

2do Foro 0 $0.00 $0.00

DISEÑO DEL PROYECTO 0 $0.00 $0.00

1er Foro 0 $0.00 $0.00

3er Foro 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

PONENTES 6 $26,100.00 $156,600.00

COFFE BREAK 3 $1,875.00 $5,625.00

Realización del Foro No. 1 0 $0.00 $0.00

Realización del Foro No. 2 0 $0.00 $0.00

Realización del Foro No. 3 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $162,225.00

Total: $162,225.00

8. Cronograma de Ejecución del

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/2 - DIFUSION MONOGR. EL
DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Actividad Inicio Fin

DISEÑO DEL PROYECTO DE
DIFUSIÓN

22/02/2021 15/07/2021

DIFUSIÓN 30/06/2021 15/07/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FERNANDO DANEL VILLARREAL
SECRETARIO DE
FINANZAS

MARIA DEL CARMEN ARELLANO
ALCÁNTARA

SECRETARIA DE LA MUJER

10.

Mediante este trabajo monográfico realizado por este Instituto Político se logró obtener la información mas
actualizada del tema que da cuenta de qué es lo que las mujeres demandan en el rubro político como lo son, los
espacios de participación lo que vuelve necesario que se cuente con herramientas de empoderamiento y liderazgo
para su incursión en la vida pública.  A través de la difusión de los resultados de este trabajo, se logrará tener un
acercamiento ante las mujeres que participen en las conferencias,  quienes a su vez al tener acceso a la
información mas importante, adquieren herramientas que permiten que ademas de incrementar su interés por
involucrarse en este importe ámbito, les alienta para  la toma de decisiones y el empoderamiento ciudadano

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Debido a la contingencia de salud declarada en el año 2020, se programó la difusión de esta MONOGRAFÍA en el
presente ejercicio (2021),  planeándola en 3 foros presenciales con un número reducido de participantes, para que
al final, se logre llegar al número de impactos previsto en el programa original. Este programa incluye 3 foros de 2
conferencias, en los que se replicará la información con distintas participantes  en cada uno de ellos, y  en los que
se invitará a un total de 100 mujeres Y SE VINCULA CON EL PROYECTO DE INVESTIGACION "EL
DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO DE EMPODERAMIENTO POLÍTICO", de
FOLIO PVEMCDMX/SF/44/2020. Cabe señalar que en caso de que las autoridades de salud declaren nuevamente
la restricción de actividades en este rubro, su ejecución tendría que modificarse, para llevarse a cabo, ya sea en un
mayor número de fechas, o bien aplazarla para realizarla durante el periodo 2022.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FERNANDO DANEL VILLARREAL SECRETARIO DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

MARIA DEL CARMEN ARELLANO ALCÁNTARA SECRETARIA DE LA MUJERNombr Cargo:

Cadena

Instituto Nacional Elector-al 





PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/3 - DIFUS. MONOGR."RETOS DE LA
PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/3 - DIFUS. MONOGR."RETOS DE LA PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA
POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO"
B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los principales resultados de la Monografía "RETOS DE LA PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLÍTIC A
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO", realizada en el periodo 2020, dirigida a mujeres habitant es
de la CdMx, interesadas en el tema donde se les presentará a través de un foro, los principales resultados de
este trabajo monográfico para de esta brindarles información que les otorgue herramie tas para el desarrollo de
sus Liderazgos políticos e incentivar su participación política.

Presentar los principales datos obtenios en la monografía realizada analizando los retos existentes en el
ámbito politico en cuanto a paridad y participación política de las mujeres en la CdMx, y la Violencia
Política derivada de la inclusión de estas en este ámbito, a través de la presentación de los mismos en
un foro de difusión con el fin de fortalecer sus liderazgos e incentivar su participa ción, realizado durante
el presente año para impactar a 100 mujeres durante el presente año.

Metas:

Indicadores

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas) + (0.2 *
Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de la investigación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

PBR PERSONAS BENEFICIADAS REALMENTE

PBR=(PA/PE)*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/3 - DIFUS. MONOGR."RETOS DE LA
PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

PA PERSONAS QUE ASISTIERON

PE PERSONAS ESPERADAS

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Mujeres habitantes de la CdMx, militantes, simpatizantes y público en general interesadas en el
tema

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

05/04/2021 26/08/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

B6. Divulgación y Difusión

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño del plan de trabajo 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Realización del Foro No. 2 0 $0.00 $0.00

PONENTES 6 $26,100.00 $156,600.00

COFFE BREAK 3 $1,875.00 $5,625.00

Realización del Foro No. 3 0 $0.00 $0.00

Realización del Foro No. 1 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $162,225.00

Total: $162,225.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

DISEÑO DEL PROYECTO 05/04/2021 05/07/2021

DIFUSIÓN 29/07/2021 26/08/2021

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/3 - DIFUS. MONOGR."RETOS DE LA
PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FERNANDO DANEL VILLARREAL
SECRETARIO DE
FINANZAS

MARIA DEL CARMEN ARELLANO
ALCÁNTARA

SECRETARIA DE LA MUJER

10.

A través de este trabajo monográfico se pudo realizar un compendio informativo donde se integró la información
más relevante acerca del tema central, mismo que en los últimos años ha cobrado relevancia, principalmente
porque al aumentar el acceso de de las mujeres en este ámbito, siendo promovida por las medidas de acciones
afirmativas y de la ley de paridad, se ha incrementado también la resistencia a involucrarse en este rubro, debido al
aumento del conocimiento de casos principalmente de Vio lencia Política contra las mujeres en la política, sin
embargo, existe aún desconocimiento tanto de su concepto como de las acciones que se pueden realizar respecto
a este hecho. El difundir esta importante información ante mujeres involucradas en este rubro, contribuye a la
formación de ciudadanas incetivando su interés y confianza por la participación, ademásd de que al compartir sus
conocimientos, se vuelven agentes permeabilizadoras del conocimiento empoderando a su vez a su etorno.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Debido a la contingencia de salud declarada en el año 2020, se programó la difusión de esta MONOGRAFÍA en el
presente ejercicio (2021),  planeándola en 3 foros presenciales con un número reducido de participantes, para que
al final, se logre llegar al número de impactos previsto en el programa original. Este programa incluye 3 foros de 2
conferencias, en los que se replicará la información con distintas participantes  en cada uno de ellos, y  en los que
se invitará a un total de 100 mujeres Y SE VINCULA CON EL PROYECTO DE INVESTIGACION "RETOS DE LA
PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO FOLIO
PVEMCDMX/SF/44/2020. Cabe señalar que en caso de que las autoridades de salud declaren nuevamente la
restricción de actividades en este rubro, su ejecución tendría que modificarse, para llevarse a cabo, ya sea en un
mayor número de fechas, o bien aplazarla para realizarla durante el periodo 2022.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FERNANDO DANEL VILLARREAL SECRETARIO DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

MARIA DEL CARMEN ARELLANO ALCÁNTARA SECRETARIA DE LA MUJERNombr Cargo:

Cadena

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/4 - DIFUS. MONOGR. "LA MUJER EN
LA POLÍTICA Y LA DESIGUALDAD EN LA ESFERA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/4 - DIFUS. MONOGR. "LA MUJER EN LA POLÍTICA Y LA DESIGUALDAD
EN LA ESFERA PÚBLICA:ESPACIOS GANADOS Y RET
B6. Divulgación y Difusión

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los principales resultados de la Investigación titulada "LA MUJER EN LA POLÍTICA Y LA DESI
GUALDAD EN LA ESFERA PÚBLICA: ESPACIOS GANADOS Y RETOS A VENCER, misma que se realizó en el
periodo 2020, dirigida a mujeres habitantes de la CdMx, mediante la exposición de 2 conferencias en las que la
asistentes recibirán información relevante en el tema de la participación política que incentive su participación y
fortalezca el desarrollo de sus Lierazgos Políticos

Presentar los principales datos e información obtenida en la monografía realizada durante el period o
2020, cuyo tema central se dirig hacia los obstáculos que las mujeres enfrentan al participar act
ivamente en este rubro, la cual se expondrá a través un foro en donde se darán dos conferencias par a
que obtengan de primera mano una base de información consulta y reflexión del tema, fortaleciendo con
esta actividad sus liderazgos políticos. Este proyecto se llevará a cabo en el presente año.

Metas:

Indicadores

Estructura Su valor ideal es igual a 10. Corresponde a la suma de los 10
elementos que deben integrarse en una investigación, de
conformidad con el Artículo 184, inciso b), del Reglamento de
Fiscalización: a = Introducción b = Justificación c = Objetivo d =
Planteamiento del problema e = Marco teórico y conceptual f =
Hipótesis g = Pruebas empíricas o cualitativas h = Conclusiones y
nueva agenda i = Bibliografía j = Registro ante el INDAUTOR (a + b +
c + d + e + f + g + h + i + j) = 10

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas) + (0.2 *
Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de la investigación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Dictamen de consistencia académica Si la investigación cuenta con un dictamen de consistencia
académica, el valor de esta variable es igual a 1. De lo contrario, su
valor es igual a 0

PBR PERSONAS BENEFICIADAS REALMENTE

PBR=(PA/PE)*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/4 - DIFUS. MONOGR. "LA MUJER EN
LA POLÍTICA Y LA DESIGUALDAD EN LA ESFERA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

PA PERSONAS ASISTENTES

PE PERSONAS ESPERADAS

NL NIVEL DE LOGRO

NL=NOA*100/NO

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

NOA NUMERO DE OBJETIVOS ALCANZADOS

NO NUMERO DE OBJETIVOS

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Mujeres habitantes de la CdMx, militantes, simpatizantes y público en general interesadas en el
tema

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

22/02/2021 07/10/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B6)

B6. Divulgación y Difusión

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Realización del foro No.2 0 $0.00 $0.00

Coffe Break 3 $1,875.00 $5,625.00

Ponentes 6 $26,100.00 $156,600.00

Realización del foro No.3 0 $0.00 $0.00

Realización del foro No.1 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $162,225.00

Total: $162,225.00

8. Cronograma de Ejecución del

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LPM/DD/4 - DIFUS. MONOGR. "LA MUJER EN
LA POLÍTICA Y LA DESIGUALDAD EN LA ESFERA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Actividad Inicio Fin

DISEÑO DEL PROYECTO DE
DIFUSIÓN

22/02/2021 25/05/2021

DIFUSIÓN 09/09/2021 07/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FERNANDO DANEL VILLAREAL
SECRETARIO DE
FINANZAS

MARIA DEL CARMEN ARELLANO
ALCANTARA

SECRETARIA DE LA MUJER

10.

La falta de igualdad para el acceso a la participación por parte de las mujeres, no se debe a una falta de
capacidades, si no, que suele partir de la idea de que socialmente la política no es cosa de mujeres y se legitima la
participación masculina, por lo que aquellas mujeres que acceden a puestos de elección popular lo hacen en
desigualdad de condiciones, mismas que además viven contra numerosos obstáculos, por lo que se vuelve
necesario establecer acciones que fortalezcan el liderazgo políti ca de la mujer para impulsar el interés por este
ámbito y sobre todo lograr una igualdad real de oportunidades en este rubro. Dar a conocer los resultados y
hallazgos de este trabajo, contribuye a generar confianza e interés para participar en este ámbito, y genera que
cada participante se convierta en portadora del conocimiento, mismo que al ser compartido genera un
empoderamiento a las demás mujeres de su entorno.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Debido a la contingencia de salud declarada en el año 2020, se programó la difusión de esta MONOGRAFÍA en el
presente ejercicio (2021),  planeándola en 3 foros presenciales con un número reducido de participantes, para que
al final, se logre llegar al número de impactos previsto en el programa original. Este programa incluye 3 foros de 2
conferencias, en los que se replicará la información con distintas participantes  en cada uno de ellos, y  en los que
se invitará a un total de 100 mujeres Y SE VINCULA CON EL PROYECTO DE INVESTIGACION "LA MUJER EN
LA POLÍTICA Y LA DESIGUALDAD EN LA ESFERA PÚBLICA. ESPACIOS GANADOS Y RETOS A VENCER". De
FOLIO PVEMCDMX/SF/44/2020. Cabe señalar que en caso de que las autoridades de salud declaren nuevamente
la restricción de actividades en este rubro, su ejecución tendría que modificarse, para llevarse a cabo, ya sea en un
mayor número de fechas, o bien aplazarla para realizarla durante el periodo 2022.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FERNANDO DANEL VILLAREAL SECRETARIO DE FINANZAS

|

Nombr Cargo:

Cadena

MARIA DEL CARMEN ARELLANO ALCANTARA SECRETARIA DE LA MUJERNombr Cargo:

Cadena

Instituto Nacional Elector-al 
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