
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 - Aguascalientes, presenta el Programa Anual de Trabajo de
Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres del Ejercicio 2022.

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

FORTALECIENDO EL LIDERAZGO
POLITICO DE LA MUJERES 01/03/2022 30/11/2022 $142,373.68PAT2022/PVEM/AGS/LPM/CFLP

M/1
Total $142,373.68



PAT2022/PVEM/AGS/LPM/CFLPM/1 - FORTALECIENDO EL
LIDERAZGO POLITICO DE LA MUJERES

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 (B4)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/PVEM/AGS/LPM/CFLPM/1 - FORTALECIENDO EL LIDERAZGO POLITICO DE LA MUJERES

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

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir la importancia de la participación de la mujer en la democracia a 25 mujeres ciudadanas del estado de
Aguascalientes con mayoría de edad, a través de la conferencia con el fin de empoderar y propiciar la
participación política de la mujer plena e informada.

Contribuir en el desarrollo, habilidades y aptitudes de liderazgo democrático a 25 mujeres del estado de
Aguascalientes, a través de la conferencia, que favorezcan el liderazgo y participación política de la
mujer realizada en el ejercicio 2022.

Metas:

Indicadores

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 25

Beneficios y/o población Mujeres ciudadanas del estado de Aguascalientes con mayoría de edad

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/03/2022 30/11/2022Inicio 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

Planeacion, desrrollo y analisis 1 $142,373.68 $142,373.68

Subtotal: $142,373.68

Total: $142,373.68



PAT2022/PVEM/AGS/LPM/CFLPM/1 - FORTALECIENDO EL
LIDERAZGO POLITICO DE LA MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 01/03/2022 30/11/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Jonathan Saul Hernández Araujo Secretario de Organizacíon

Lourdes Yolanda Hernández Muñoz SECRETARIA DE FINANZAS

10.

Como se ha visto en los últimos años, la mujer se ha enfrentado a grandes brechas de género y a la lucha continua
por defender sus derechos , lo que representa un obstáculo para el crecimiento político de la mujer, por lo que es
necesario que los partidos políticos impulsen acciones para generar un cambio a favor de la igualdad sustantiva y
la sororidad entre mujeres; por esto el partido verde ecologista de México en Aguascalientes, impartirá una serie de
capacitaciones, dirigidas a las mujeres hidrocálidas, para empoderarlas e impulsarlas a participar en política , y
poder lograr su acceso a un cargo en el servicio público.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Dado que entre los propósitos o finalidad de los partidos políticos se encuentran: el promover la participación de la
ciudadanía en la vida democrática asi como; hacer posible el acceso de la misma al ejercicio del poder público, Se
busca con la conferencia se ataquen los problemas que afectan en la actualidad tales como: la poca participación
de la mujer en aspectos políticos, circunstancias que afectan y atentan contra el desarrollo político del estado.
Aunado a esto, la capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer es crucial ya que fomenta el
generar conocimientos, habilidades y aptitudes de adelanto en las mujeres para el ejercicio público, así como el
conocimiento y defensa de sus derechos y obligaciones como ciudadanos.

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

Jonathan Saul Hernández Araujo Secretario de OrganizacíonNombr Cargo:

Cadena

Lourdes Yolanda Hernández Muñoz SECRETARIA DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena



|1|5|2022|1116|PAT2022PVEMAGSLPM|24022022145031|Cadena

Sello

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

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

Ejercicio: 2022

Número de folio del PAT2022/PVEM/AGS/LPM

Nombre del Partido Partido Verde Ecologista De México

Fecha y hora de 24/02/2022 14:50:

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.




