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Durongo. Dgo .. O 20 de Diciembre de 2016 

Asunto: Presentación del Programo de Gasto poro el 
desarrollo de los Actividades Específicos, 

poro lo capacitación. Promoción yel 
Desarrollo del liderazgo Político del 

CEE PVEM DURANGO 

Ü 0"''''0 .1. __ 1(, - "'d-" . OP' '¡'"''''''f Du""lL 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACiÓN 
PRESENTE. 

Por medio del presente y en cumplimiento al Art. 163. párrafo primero del Reglamento 

de Fiscalización, me permito hacerle llegar el Programa de Gasto para el Desarrollo de 

Actividades Especificas. 

Sin más por el momento. me despido de usted. no sin antes enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

VERDE 
COMITÉ ESTATAL 

DURANGO 
C.P. DIANA PATRICIA ONZÁLEZ SÁNCHEZ 

RESPONSABLE DEL ÁREA DE FINANZAS 
CEE PVEM DURANGO 



~- INE 
Instit ut o Nacional Electora l PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

PartIda Verde Ecologista de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROllO DE ACTIVIDADES ESPECiFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTicULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio: 2017 

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

Al Actividades Especifi cas 

A3. Tareas editoriales 

Proyecto Inicio Fin Importe Código 

r20n.1 . ImpreSión de Revista Hl os hombres y el empoderam 

ImUJeres" 

Icnto de las 16/01/2017 22/12/2017 

Total 

$45,000.00 2017-1 

-
$45,000.00 

FIRMAS 

ELABORACiÓN 

(Pe-,) 
c.P. DIANA PATRICIA GONZALEZ SANCHEZ 

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS CEE PVEM 

DURANGO 

RREAL SOLlS 

SECRETARIO GENERA CEE PVEM DURANGO 



2017-1/ 2017-1-lmpresión de Revista "los hombres y el empoderamiento de las mujeres". 

1. Partido Político: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-1/2017-1 - Impresión de Revista " los hombres y el empoderamiento de las 
mujeres". 

Sub-Rubro: A3 . Tareas edi toriales 

Subclasificación : 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Se ha seña lado que las reacciones de 105 hombres al empoderamiento de las 
mujeres son inevitables, aunque no siempre de signo negativo porque estos 
obtienen beneficios de tipo materia l, emocional y político, del hecho de que las 
mujeres mejoren su acceso a recursos y conocimien tos. Algunos hombres, sobre 
todo si son pobres, pueden estar interesados en apoyar los procesos de 
empoderamiento económico de las mujeres de su familia porque ello acarrea mayor 
calidad de vida a los integrantes del hogar. También a nivel politico, las mujeres 
empoderadas forta lecen las organizaciones dominadas por los hombres aportando 
nuevas energías, discusiones, liderazgos y estrategias, y en muchas ocasiones 
participan políticamente desafiando las estructuras de poder que oprimen a ambos 
géneros. Incluso a nivel subjetivo los hombres pueden beneficiarse de los procesos 
de empoderamiento de las mujeres porque se ven fo rzados, de una u otra manera, 
a liberarse de los estereotipos de la masculinidad tradicional que limitan su 
capacidad de expresión sentimental y descubren satisfacción emocional al comparti r 
las responsabilidades y la toma de decisiones. 

Metas: Dado que el empoderamiento de las mujeres socava la base 
material sobre la que se asienta la autoridad masculina y cuestiona el con trol 
tradicional de los hombres sobre ellas, es esperable que se produzca una pérdida 
de la valoración social que estos disfrutaban y, en cierta forma, un proceso de 
desempoderamiento de estos por la pérdida de aquellos recursos vitales y 
capacidad de decisión que previamente habían conculcado a las mujeres. Muchos 
hombres ofrecen resistencias al empoderamíento de las mujeres si, como resultado 
del mismo, estas cuestionan el poder y los privilegios masculinos en la familia, o 
compiten con ellos por el empleo remunerado o los espacios de decisiones en la 
esfera política. 

Indícadores: MEDICION DE PERSONAS BENEFICIADAS 

SE REFIERE A LA MANERA EN COMO SE MEDIRAN LOS OBJETIVOS y METAS DEL PROYECTO 

Donde: 

Variable 

A 

B 

Descripción 

PUBLICACIONES IMPRESAS 

PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS 

Valor 

PI 

PD 



~ 2017-1/2017-1 -Impresión de Revista " los hombres y el empoderamiento de las mujeres". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Part ido Verde Ecologis ta de México 

e PERSONAS BENEFICIADAS 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 16-ene.-17 

6. Alcance Y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estata l 

Cobertura del ámbi to nacional o esta tal: 

DURANGO 

Beneficios y/o 2,000 Duranguenses B=( PB/PI)"100 
población beneficiada: 

Total de 30000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Específicas (A3) 

Concepto A3. Tareas editoriales 

Fin: 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad 

1301 IMPRESiÓN DEL LIBRO 2000 

1306 DISTRIBUCiÓN 1 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Ejercicio: 2017 

PB 

n-dic.-17 

Cobertura del ámbito distrital : 
DURANGO(l) DURANGO 

DURANGO (2) GOMEZ PALACIO 

DURANGO (3) GUADAlUPE VICTORIA 

DURANGO(4IDURANGO 

Precio Unitario Total 

$15.00 $30,000.00 

Subtotal: $30,000.00 

$15,000.00 $15,000.00 

Subtotal : $15,000.00 

Total: $45,000.00 

In icio Fin 

CotIzación de la Impresión de 2,000 textos de "Mi primer Libro de Ecología" 

Defimclón de la empresa que llevará a cabo la impres1ón del texto 

16/01/2017 

23/01/2017 

20/01/2017 

23/01/2017 

Firma del Contrato 24/01/2017 24/01/2017 

Reimpresión del Te)(to "MI primer libro de Ecología" 27/01/2017 28/02/2017 

Pago de la reimpreSión del texto "Mi primer libro de Ecologia 27/01/2017 22/12/2017 



(J 2017-1/2017-1- Impresión de Revista "Los hombres y el empoderamiento de las mujeres". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

Entrega y Revisión de los libros 

Difusión y OlStribuCIón 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Id Nombre 

M ARCELA VllLARR EALSOLlS 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombr'e 

DIANA PATRICIA GON2ALEZ SANCHEZ 

10. Justificación 

Cargo 

FI NAN2AS 

Cargo 

FINAN2AS 

01/03/2017 

06/03/2017 

Descripción: Sin embargo, abordar el empoderamiento de las mujeres sin tomar en cuen ta el 
pape l que los hombres desempeñan en sus vidas puede socavar las propias 
estrategias de empoderamiento. Los escasos resultados del enfoque, trata 

03/03/2017 

19/04/ 2017 

a las mujeres aisladas de su contexto relacional, alertan sobre los riesgos de no 
tomar en consideración los obstácu los que los hombres ponen al desarrollo de las 
mujeres, sobre todo de sus esposas, hijas y familiares cercanas. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1306 DISTRIBUCiÓN 

1301 IMPRESiÓN DEL LIBRO 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción : Aunque la literatura sobre el empoderamiento de las mujeres no registra los 
cambios de los hombres como consecuencia de este ni las formas en que aque llos 
pueden contribuir al empoderamien to de las mujeres, hay bastante consenso entre 
las feministas en que los hombres tienen bastante que ganar, pero también que 
perd er, con tales procesos. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Cargo 
------~--------------------~ 

'INANZAS 

Nombre 
~---------- ------

MARCElA VllLARREAl SOllS 

Nombre [ Cargo I Firma 



2017-1/ 2017-1-lmpresión de Revista "Los hombres y el empoderamiento de las mujeres". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Verde Ecologista de México 

DIANA PATRICIA GONZAlEZ SANCHEZ 

1 
FINANZAS 

Ejercicio: 2017 


	PVEM-DGO-PAT2017-AE_Page_1
	PVEM-DGO-PAT2017-AE_Page_2
	PVEM-DGO-PAT2017-AE_Page_3
	PVEM-DGO-PAT2017-AE_Page_4
	PVEM-DGO-PAT2017-AE_Page_5
	PVEM-DGO-PAT2017-AE_Page_6

