
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Verde Ecologista De México

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Partido Verde Ecologista De México - Tlaxcala, presenta el Programa Anual de Trabajo de
Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres del 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

B5. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados

MONOGRAFÍA: ESTRATEGIAS PARA
UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LA MUJER LIBRE DE VIOLENCIA

29/09/2021 29/10/2021 $95,000.00 PAT2021/PVEM/TLAX/LPM/IAD
EC/1

MONOGRAFÍA: LA IMPORTANCIA DE
LOS LIDERAZGOS FEMENILES EN
EL DESEMPEÑO DE CARGOS

25/11/2021 27/12/2021 $95,000.00 PAT2021/PVEM/TLAX/LPM/IAD
EC/2

Total $190,000.00



PAT2021/PVEM/TLAX/LPM/IADEC/1 - MONOGRAFÍA: ESTRATEGIAS
PARA UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido
Partido Verde Ecologista De México

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/TLAX/LPM/IADEC/1 - MONOGRAFÍA: ESTRATEGIAS PARA UNA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LA MUJER LIBRE DE VIOLENCIA
B5. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Analizar información relacionada a las estrategias para una participación política de las mujeres libre de violencia,
la cual será dirigida para beneficio de las mujeres militantes, simpatizantes y público en general de 18 años en
adelante, a través del desarrollo de una investigación monográfica, para coadyuvar en la prevención de la
violencia política contra las mujeres en razón de género.

Contribuir a la comprensión de conocimientos derivados del análisis realizado, para aproximadamente
100 personas (hombres y mujeres) en un proyecto del rubro de educación y capacitación política en el
ejercicio 2022, a través de los resultados de la investigación monográfica, para lograr ejercer un
liderazgo y participación política libre de violencia. Dicha investigación se desarrollará en un periodo de
un mes a partir del día 30 de septiembre de 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

Estructura + (Dictamen de consistencia académica / Estructura)

Indicador de estructura y dictamen 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

5. Periodo de realización del
29/09/2021 29/10/2021Inicio Fin:



PAT2021/PVEM/TLAX/LPM/IADEC/1 - MONOGRAFÍA: ESTRATEGIAS
PARA UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Cobertura TLAXCALA

Total de 100

Beneficios y/o población Hombres y mujeres militantes, simpatizantes y publico en general de 18 a 80 años

Cobertura del ámbito nacional o TLAXCALA

6. Alcance y Beneficios del

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

Pago del servicio de 1 $95,000.00 $95,000.00

Entrega el proveedor la 0 $0.00 $0.00

Contratación del servicio de 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $95,000.00

Total: $95,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 29/09/2021 29/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ARIANA PATRICIA FLORES
AHUACTZIN

ENCARGADA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

MARIELA ELIZABETH MARQUÉS
LÓPEZ

REPRESENTANTE
FINANCIERO

10.

Se ha detectado la falta de conocimiento acerca de las estrategias que coadyuvan a una participación política de la
mujer libre de violencia. Este proyecto se realizará, para demostrar y exponer los conocimientos en torno a la
violencia política, mismos que se llevarán a cabo a través de la realización de una metodología de la investigación,
la cual se expondrá a las mujeres, con la finalidad de realizar un impacto que propicie el desarrollo de una cultura
política de participación democrática equitativa y libre de violencia en las mujeres.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Consiste en el desarrollo de una investigación monográfica acerca de las estrategias para una



PAT2021/PVEM/TLAX/LPM/IADEC/1 - MONOGRAFÍA: ESTRATEGIAS
PARA UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

participación política de la mujer libre de violencia, los cuales serán difundidos durante el ejercicio 2022 a través de
eventos del subrubro de capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer.

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

ARIANA PATRICIA FLORES AHUACTZIN ENCARGADA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA CONTABLE

Nombr Cargo:

Cadena

MARIELA ELIZABETH MARQUÉS LÓPEZ REPRESENTANTE FINANCIERONombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PVEM/TLAX/LPM/IADEC/2 - MONOGRAFÍA: LA
IMPORTANCIA DE LOS LIDERAZGOS FEMENILES EN EL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido
Partido Verde Ecologista De México

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

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/TLAX/LPM/IADEC/2 - MONOGRAFÍA: LA IMPORTANCIA DE LOS LIDERAZGOS
FEMENILES EN EL DESEMPEÑO DE CARGOS
B5. Investigación, Análisis, Diagnósticos y Estudios Comparados

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Analizar información relacionada con la importancia de los liderazgos femeniles en el desempeño de cargos, la
cual será dirigida a beneficio de las mujeres militantes, simpatizantes y público en general de 18 años en
adelante, a través del desarrollo de una investigación monográfica, para coadyuvar en la prevención de la
violencia política contra las mujeres en razón de género.

Contribuir a la comprensión de conocimientos derivados del análisis realizado, para aproximadamente
100 personas (hombres y mujeres) en un proyecto del rubro de educación y capacitación política en el
ejercicio 2022, para lograr ejercer liderazgos femeniles en el desempeño de cargos. Dicha investigación
se desarrollará en un periodo de un mes a partir del día 26 de noviembre de 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

Estructura + (Dictamen de consistencia académica / Estructura)

Indicador de estructura y dictamen 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

Cobertura TLAXCALA

Total de 100

Beneficios y/o población Hombres y mujeres; militantes, simpatizantes y público en general de 18 a 80 años.

Cobertura del ámbito nacional o TLAXCALA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
25/11/2021 27/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PVEM/TLAX/LPM/IADEC/2 - MONOGRAFÍA: LA
IMPORTANCIA DE LOS LIDERAZGOS FEMENILES EN EL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

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

Pago del servicio de 1 $95,000.00 $95,000.00

Entrega el proveedor la 0 $0.00 $0.00

Contratación del servicio de 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $95,000.00

Total: $95,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 25/11/2021 27/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ARIANA PATRICIA FLORES
AHUACTZIN

ENCARGADA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

MARIELA ELIZABETH MARQUÉS
LÓPEZ

REPRESENTANTE
FINANCIERO

10.

Se ha detectado la falta de conocimiento acerca del valor que representan los liderazgos femeniles en el
desempeño de cargos. Este proyecto se realizará, para demostrar y exponer los conocimientos en torno a los
liderazgos femeniles en el desempeño de cargos mismos que se llevaran a cabo a través de la realización de una
metodología de la investigación, la cual se expondrá a mujeres, con la finalidad de realizar un impacto que propicie
el desarrollo de una cultura política de liderazgo de mujeres y de participación democrática equitativa.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Consiste en el desarrollo de una investigación monográfica acerca de lo que representan los liderazgos femeniles
en el desempeño de cargos, los cuales serán difundidos durante el ejercicio 2022 a través de eventos del subrubro
de capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer.

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

MARIELA ELIZABETH MARQUÉS LÓPEZ REPRESENTANTE FINANCIERONombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PVEM/TLAX/LPM/IADEC/2 - MONOGRAFÍA: LA
IMPORTANCIA DE LOS LIDERAZGOS FEMENILES EN EL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

ARIANA PATRICIA FLORES AHUACTZIN ENCARGADA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA CONTABLE

Nombr Cargo:

Cadena

|29|5|2021|334|PAT2021PVEMTLAXLPM|22092021153840|Cadena

Sello fDI5fDV8MjAyMXwzMzR8UEFUMjAyMVBWRU1UTEFYTFBNfDIyMDkyMDIxMTUzODQwfA

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

Ejercicio: 2021

Número de folio del PAT2021/PVEM/TLAX/LPM

Nombre del Partido Partido Verde Ecologista De México

Fecha y hora de 01/03/2021 13:46:

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracciones IV
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado
en las bases de datos del instituto, para su autentificación.




