
Chihuahua, Chih. A 29 de Noviembre de 2016 

ASUNTO: Entrega del Programa Anual de 
Trabajo (PAT) Actividades Especificas. 

Lic. Sara Beatriz Hernández Castillo. 

Enlace de fiscalización del estado de Chihuahua. 

Presente. 

De conformidad con lo establecido por los artículos 41, base V, apartado B, 

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1902, numeral 2, 192, numeral 2; 196, numeral 1; 199, numeral 1 incisos c) y d) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; Asimismo, el Articulo 

170, numeral 1 del reglamento de Fiscalización. 

Se da respuesta al oficio No. INE/UFT/DA-L/23283/16, en el cual se adjuntan los 

programas de gasto, pertenecientes al Plan Anual de Trabajo (PAT) de 

Actividades Específicas y de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo 

Polltico de la Mujer, correspondiente al año 2017, 

Lic. Mar Roció Ríos Prieto 

Secretaria de Finanzas 

Comité Ejecutivo Estatal del PVEM 
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PARTIDO VERDE "'%I~" 

ECOLOGISTA DE MÉXICO 

PROGRAMA ANUAL DE 
TRABAJO 2017 . 

• LIDERAZGO POLITICO DE LA MUJER 

• ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. 
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Cronograma plan anual de trabajo (PA Ti 

Actividades especificas Capacitación, promoción y desarrollo 
del de las ~ .. ¡."M 

.. "EL DESARROLLOPERSONAL y.c"PARTIClPAClON POLITICA DI; LAS 
ELDI;SARROLLOSOClALDEL .• MUJERES,EN PBLlGR()" 

PA1S" 
$70,000.00 •.. 

"EL FORTALECIMIENTO DEL 
REGIMEN DE LOS PARTIDOS 

POLITICOS" 
$40,000.00 

"POLIT/CASPUBLlCAS, . 
. EDUCAClON y SENSIBlk/ZAC10N 
.EN LA EOUIDADDEGENI;RO" . 

.$110,000;00 

"CAPACIDAD DE LA MUJER COMO 
k/DERES Y AGENTES DE CAMBIO" 

$95,000.00 
$140,OOO.O() ... . 

"PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ...... . 
LOS PROCESOS DE PLANEACION 

POLITICA." 
$160,000.00 

"POLlTlCAS PUBLICAS COMO "BARRERAS ESTRUCTURALES 
ACCIONES DE LOS GOBIERNOS DISCRIMINATORIAS:' 

PARARESOlVER UN PROBLEMA". 
$170,000.00 .. 

"LOS DERECHOS HUMANOS I;N 
LA PRESTAClON DE$I;RV/ClOS" 

$80,000,00 

• "CAMINANDO HAC/AL/\ 
IGUALDAD ENTREHOMSRESY 

MUJERI;S" 
$7S,OOO.00 

$735,000.00 

$90,000.00 
"LEYES, PRÁCTICAS, ACTIVIDADES Y 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 
DISCRIMINATORIOS." 

$93,000.00 

"REPRESENTAClON DE LAS 
MUJERES EN INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES." 
$92,000.00 

$480,000.00 
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Partido Verde Ecologista de México. 

Programa anual de trabajo 

--_~~",'~,,_~__ ,_. e'u" ,,~,"~, __ ,~,",. ', ___ ~ •• ____ _ 

1'emu: 

PJ'oUecfo: 

hJljJflJ'lirlo: 

Ii'el'llff: 

IIoJ'U: 

Direccirjiu-

)Ile.vpol/.mble: 

Olyetivo: 

• !/si.yfcmciu: 

1lequerimieutos: 

'l'otftl: 

EL DESARROLLO PERSONAL Y EL DESARROLLO SOCIAL 
DELPAIS 

-ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

I Vez 

24 de Marzo de 20./7 

9:00am - 2:00pm 

Salón de eventos {por Confirmar¡. 

(por Confirmar) 

.!. Conocer especificamentela diferencia entre desarrollo 
socialy desarrollo personal, yasi aplicarlo en conjunto en 

. la vida diaria. 
.!. Dar a· conocer eJemplificaciones sobre. como el desarrollo 

. social impulsa ei pais .. 

150 personas 

• Kitpara lél orgélnización del evento: 
Salón de eventos, servicio de coffe break, material didáctico, 

reconocimientos, publicidad impresa, equipo de sonido; 
equipo de video, loglstica: . 

$70,000.00 
$70.000.00 
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Partido Verde Ecologista de México. 

'lema: 

Pl'ouecto: 

IIII}J({}·tido: 

. Fecltm 

Hora: 

IJlrecclóm 

Ile.'ljJoJls(lble: 

Objetivo: 

.l/sisteJlcia: 

Ilequerimlentos: 

Total: 

Programa anual de trabajo 

.. - ,-- .... _------

EL FORTALECIMIENTO DEL REGIMEN DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS 

-ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

I Vez 

21. de abril de 20 17 

9:00am - 5:00pm 

Salón de eventos (por Confirmar), 

(por Confirmar) 

.:. Dar a conocer como es el régimen de .Ios partidos pollticos. 

':'. Reconocer como durante su existencia los partidos 

polltlcos se han fortalecido. 

.:. porque algunos de los partidospoHticos recién creados no 

tienen el suficiente reconocimiento y apoyo de la sociedad, 

100 personas 

• Kitpara laorganización del evento 
Salón de eventos, material didáctico, reconocimientos, 
publicidad impresa, equipo de sonido, eqUIpo devideo; 

$40,000.00 

$40,000.00 



Partido Verde Ecologista de México. 

'l'elJlm 

.PI'Q.lJecto: 

hlljJfll'lido: 

l?ecllfl: 

Ho}"{(: 

Db'eccióm 

lles}JOJ1Sflhfe: 

Olyetivo: 

Programa anual de trabajo 

--::=-=--:==-::-::-=. ...... _. . ........ _ .. _ .. . 
POLlTICAS PUBLICAS, EDUCACION y SENSIBILlZAC/ON 

EN LA EOUIDAD DE GENERO 

·Ac:TIVIDADES ESPECIFICAS 

I Vez 

19 d.e mayo de 2017 

9:00am - 5:00pm 

Salón de eventos (por Confirmar). 

(Por Confirmar) 

.:. Dar a conqcer como las políticas púb/icasayudan a 

mejorar la ,sociedad enwanto a la equidad de género . 

• :. Relacionar la educación con la equidad de género. 

.:. Tomar conciencia y sensibilización sobre la equidad de 

género . 

• !/.~isleJlcltl: 300 personas 

• Kit para la organización del evento 
Salón de eventos, servicio de coffe break. material didÉ¡ctlco, 

reconocimientos, publicidad Impresa, equipo de sonido, 
llequerimleJllos: equipo de video, 

$ 105,500.00 

• Playeras publicltaras para los asistentes al evento: 
$34,500.00 

'lot{(l: $ 140,000.00 
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Partido Verde Ecologista de México. 

l'eJllm 

Proyecto: 

hllJHtl'litlo: 

Pecltm 

HOl'm 

D/receió/u 

llesjJolls(lble: 

Olyetivo: 

.I/.vislelldm 

lleqlfel'üJlümlos: 

Programa anual de trabajo 

PERSPECiivA DE GÉNERO EN Los PROCESOS DE 
PLANEACJON POLlTICA. 

-ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

1 Vez 

23 de junio de 20 17 

9:00am - 5:00pm 

Salón de eventos (Por Confirmar). 

(Por Confirmar) 

.!. Ver desde una perspt:ctiva dIO género la poI/ti ca . 

• !. Conocer como hombres y mujeres infieren sopre la 

planeación política. 

.!. DePate soPre cómo influye la polftica dentro de una 

perspectiva de genero 

350 personas 

• Kit para la org21nización del evento 
Salón de eventos, servicioclt: cofft: brea/<, material didáctico, 

reconocimientos, publicidad Impresa, equipo de sonido, 
equipo de video, foglstica. 

$117,750.00 

• Playeras publicitaras para los asistt:ntes al evento: 
$40,250.00 

$ 160,000.00 



Partido Verde Ecologista de México. 

'I'elllft." 

Prog(!cfo: 

IJ1/jJflJ'fitlo: 

Ji'ecltm 

//01'{1: 

/)iJ'eccióJt: 

llesjJolIsflble: 

Ofúetivo: 

llequeJ'ill/ienf()s; 

'101ft!: 

Programa anual de trabajo 

. ----

POLITICAS PUBLICAS COMO ACCIONES DE LOS 
GOBIERNOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA 

-ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

I Vez 

;2 1 de julio de 20 17 

9:00am - 5:00pm 

Salón de eventos (Por Confirmar). 

(Por Confirmar) 

.:. Conocer los beneficios de las.políticaspub/icas 

.:. Como los. gobiernos usan las políticas públicas . 

• :. Cuáles serian los pro y contras.de utilizar las polfticas 

públicas en un problema social 

.:. Como en una situación el gobierno se ayuda de este tipo 

de opción .. 

350 personas 

• Kit pilra la organización del evento 
Salón de eventos, servicio de coffe break, material didáctico, 

reconocimientos, publicidad impresa, equipo de sonido, 

equipo de video, logfstica: 
$129,750,00 

• Playeras pub/icitaras para los.asistentes alevento: 
$40,;250.00 

$ 170,000.00 
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Partido Verde Ecologista de México. 

Programa anual de trabajo 

"._ ... ,,--_._. ~,,- "- .. ,-""" - ".,,,.,, ---- --- -- ...... ,,- """_._ ..... ,_. _ .. -
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PRESTAClON DE 

'1'elllm SERVICIOS 

ProIJecfo: 

hlljJflJ'lÍf[O: 

Ji'echfl/ 

1'Ior(l: 

Dirección: 

Iles)Jol/.YflfJle: 

OfJjetlvo: 

.f/.vi.vfel/cim 

llefJuerllllielltos: 

'1'offll: 

·ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

I Vez 

22 de Septiembre de 2017 

9:00am - 5:00pm 

Salón de eventos (Por Confirmar). 

(por Confirmar) 

.;. Dar a conocer información acerca de la prestación de 

servicios . 

• ;. Informar sobre cómo se afectan los derechos humanos al 

realizar un servicio . 

• ;. La prestación de servicios tomando en cuenta los derechos 

de las personas 

150 personas 

• Kit para la organización del evento 
Sillón de eventos, servicio. de coffe break, material didáctico, 

reconocimientos, public;idadimpresa, equipo de sonido, 
equipo de video,loglstica: 

$80,000.00 

$80,000,00 


