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P U E B L A 

 
 

 
Av. Juárez No. 1907, Zona Esmeralda,  
Col. La Paz, C.P. 72270, Puebla, Pue. 

2-42-39-88 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 10 de febrero de 2021 
Oficio no: CEE/SF/0001/2021 

 
Asunto: Presentación del Programa Anual de Trabajo 2021 

 
LIC CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TÉCNICA  
DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 
 
Eduardo Javier Valencia Juárez, Encargado de Despacho de la Secretaría de Finanzas del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en Puebla, de conformidad con los artículos 
1, 23 inciso d) y l), 25 inciso n), 73 inciso c), 74 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, así 
como en los artículos 163, 170 numeral 1, 173 incisos a) y b), 175,  177 numeral 1, incisos a) y b) del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, expongo lo siguiente: 
 
Este instituto político presenta el Programa Anual de Trabajo 2021, relacionado con el gasto 
programado referente a la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, 
asimismo, anexo al presente oficio las 3 actas constitutivas de los proyectos correspondientes y un 
disco compacto con la información señalada. 
 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida. 
 
 

AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO JAVIER VALENCIA JUÁREZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS  

DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL  
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN PUEBLA 

 
 
 
 
C.C.P. Archivo 



PAT2021/PVEM/PUE/LPM/CFLPM/1 - FORTALECIMIENTO DEL
PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL LIDERAZGO DE LAS

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/PUE/LPM/CFLPM/1 - FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL
LIDERAZGO DE LAS MUJERES
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Desarrollar habilidades para fortalecer el pensamiento crítico entre las militantes y simpatizantes del Partido
Verde Ecologista de México, con la finalidad de brindarles elementos y estrategias que permitan la modificación
de su actuar y pensar con relación a su liderazgo político dentro de la sociedad, con capacitaciones y actividades
que les permitan aplicar este conocimiento innovador en el desarrollo personal y político de las participantes.

Brindar la capacitación en la cual se les permita incrementar la capacidad de análisis crítico a 100
mujeres del estado de Puebla en el 2021, con actividades que permitan un mayor empoderamiento
político en las mujeres.

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

Cobertura PUEBLA

Total de 100

Beneficios y/o población Las participantes aplicarán los conocimientos que les ayuden a ejercer un pensamiento crítico

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
02/08/2021 28/08/2021Inicio Fin:

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



PAT2021/PVEM/PUE/LPM/CFLPM/1 - FORTALECIMIENTO DEL
PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL LIDERAZGO DE LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

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

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $98,643.47 $98,643.47

Material didáctico 1 $70,600.00 $70,600.00

Monitoreo de participación 1 $32,590.00 $32,590.00

Plataforma virtual 1 $76,367.58 $76,367.58

Subtotal: $278,201.05

Total: $278,201.05

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 02/08/2021 28/08/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Alicia Chida Gallardo Secretaria de Comunicación

Eduardo Javier Valencia Juárez Encargado de la Secretaría
de finanzas

10.

Desarrollo del pensamiento crítico supone, mejorar las habilidades de las mujeres con la finalidad de ejercer
liderazgos que permitan erradicar la desigualdad estructural de las sociedades contemporáneas, brindándoles
acceso a cargos con mayor poder de decisión, contando con herramientas innovadoras para el desempeño de los
mismos.  También significa transformar el pensamiento crítico y analítico en la aplicación de políticas encaminadas
al mejoramiento del liderazgo igualitario dejando aún lado los estereotipos.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PVEM/PUE/LPM/CFLPM/2 - IGUALDAD DE DERECHOS Y
PARIDAD DE GÉNERO

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/PUE/LPM/CFLPM/2 - IGUALDAD DE DERECHOS Y PARIDAD DE GÉNERO

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Promover entre las militantes del Partido Verde Ecologista de México una visión analítica que les permita
identificar puntos de inflexión que impiden el crecimiento igualitario de las mujeres en la vida política y en el
desarrollo de sus actividades cotidianas, lo anterior lo anterior, para reafirmar el ejercicio pleno de sus derechos
político-electorales durante el año

Brindar la capacitación en la cual se les permita incrementar la capacidad de análisis crítico a 100
mujeres del estado de Puebla en el 2021 con actividades que permitan un mayor empoderamiento
político en las mujeres.

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

Cobertura PUEBLA

Total de 100

Beneficios y/o población Las participantes aplicarán los conocimientos que les ayuden a ejercer un pensamiento analítico

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
03/09/2021 25/09/2021Inicio Fin:

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



PAT2021/PVEM/PUE/LPM/CFLPM/2 - IGUALDAD DE DERECHOS Y
PARIDAD DE GÉNERO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

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

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $76,801.77 $76,801.77

Material didáctico 1 $82,100.00 $82,100.00

Monitoreo de participación 1 $32,590.00 $32,590.00

Plataforma virtual 1 $82,486.23 $82,486.23

Subtotal: $273,978.00

Total: $273,978.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 03/09/2021 25/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Alicia Chida Gallardo Secretaria de Comunicación

Eduardo Javier Valencia Juárez Encargado de la Secretaría
de finanzas

10.

Impulsar la visión analítica de las mujeres simpatizantes y militantes del Partido Verde con el objetivo de que
conozcan sus derechos y la forma de ejercitarlos plenamente para consolidar su liderazgo político, así mismo, se
busca fomentar la exigencia de sus derechos ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. También se
busca acrecentar la participación de la mujer en el diseño, elaboración, aplicación y evaluación de las políticas
públicas encaminadas a garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PVEM/PUE/LPM/CFLPM/3 - ESTILOS DE LIDERAZGOS

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/PUE/LPM/CFLPM/3 - ESTILOS DE LIDERAZGOS

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Fomentar las capacidades de las mujeres para influir en la esfera pública con pleno ejercicio de sus derechos en
el ámbito político, así como desarrollar habilidades para fortalecer el pensamiento crítico entre las militantes y
simpatizantes del PVEM, con la finalidad de desarrollar habilidades y una mejor comunicación verbal y no verbal,
fomentando su liderazgo político.

Brindar la capacitación en la cual se les permita incrementar la capacidad de de análisis crítico a 100
mujeres del estado de Puebla en el 2021, con actividades que permitan un mayor empoderamiento
político en las mujeres.

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

Cobertura PUEBLA

Total de 100

Beneficios y/o población Aplicarán los conocimientos para fomentar una activa participación en la política y así
implementar

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/11/2021 27/11/2021Inicio Fin:

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



PAT2021/PVEM/PUE/LPM/CFLPM/3 - ESTILOS DE LIDERAZGOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

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

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $85,338.27 $85,338.27

Material didáctico 1 $78,250.00 $78,250.00

Plataforma virtual 1 $78,911.66 $78,911.66

Monitoreo de Participación 1 $32,590.00 $32,590.00

Subtotal: $275,089.93

Total: $275,089.93

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/11/2021 27/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Alicia Chida Gallardo Secretaria de Comunicación

Eduardo Javier Valencia Juárez Encargado de la Secretaría
de finanzas

10.

Debido a que el partido se encuentra comprometido con el fomento y participación de las mujeres en la vida política
del Estado, con esta capacitación se busca crear una participación activa y de empoderamiento de las militantes y
simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México, y de ese modo erradicar la desigualdad entre mujeres y
hombres.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción




