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ECOLOGISTA DE MExICO 
Cornite Eiecutivo Est.t.1 cle Hicl.lgo 

P:lchuc:t de Soto, Hidalgo: a 09 de fchrcro de 2018 

C.P. EDUARDO GURZA CURiEl 
DIRECTOR DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACI6N 

PRESENTE. 

OFICIO: CEE II /SF-72/2018 
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Sirva la presente para enviarle un atento y cordial saluda, al mismo tiempo para informarle 
que, de acuerdo al Art. 170 del reglamento de fiscalizaci6n se anexa el acta constitutiva del 
program a de gasto correspondiente a la capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo 
politico de las mujeres, denominado " Representacion, Ciudadania y Participacion Politica de las 
Mujeres a traves de la Historia V 5U impacto social". 

Sin mas par el momento, y teniendome par presentado quedo de usted. 

SECRETAR~) FINANZAS DEl 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

EN HIDALGO 
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. INE 
Instltuto Nacional EI_toral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Parnaa verde Eca/oglsra ae Mexica 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACl6N, PROMOCl6 N Y El DESARROllO Del UDERAZGO pounco DE lAS MUJERES, EN 
CUMPUMIENTO OEl ARTic ULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCAUZACION , 

Ejercicio: 

EJ programa de gaslo, mcluye aetas constiWllvas con base en 1<1 slgulenle cartera de proyeetos; 

B) CapacitaciOn, promoclon V el desarrollo delliderazgo polfti(o de las mujeres 

81. Capatit,J[:ion y fo rmation para elljderalgo politico de la muler 

Provecto Imclo >on Importe 

Represenlaci,H'I, Ciudadan.a y PerlrcipacJon Politica de las Muiere~ a 26/10/2018 26/10/2018 $128,000.00 
Irave~ (Ie la H.nona v su Impacto ~al 

-lotal :' Utl,UVU.UI) 
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2018-1/ RepresentaciOn, Ciudadania y ParticipatiOn Politica de las Mujeres a traves de 101 
Historia y su Impacto Social 

ACTA CONSTITUTIVA DE PRDVECTD 
Puriidu Verde Ewio9i~iu de iviexiw 

J. Partido PolitiCO: 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (81) 

3. Nombre del provecto 

Ejercicio: 2018 

N(lmero: 2018-11 Representati6n, Oudadania V Participaci6n Politica de las Mujeres a traves de 101 

Historia V su Impacto Social 

Sub-Rubro: 81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mUJer 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Provecto 

Objetivos: Incrementar los conocimientos sobre elliderazgo, empoderamiento y participacionm 
politica de las muieres simpatizantes, militantes V afiliadas del PVEM en el estaddo de 
Hidalgo 

Metas: Capacitar a 200 mujeres y hombres hidalguenses para aumentar 101 participacion de las 
mujeres en espacios publicos y contribuir al desarrollo favorable de la sociedad 

Indicadores: Portipo de informadoo nivel de resultados 

Dimenci6n: Cober1ura de personas capacitadas por el proyecto. UOidad de medida: 
porcentaJe. 

Donde: 

Variable Descripci6n Valor 

PIC" Personas Invitadas a la CapacitatiOn 

PPC" Porcentaje de Personas Capacitadas 

Poblacion que AsIstl6 a la Capacltac16n 

~UKMULA I'I'L::(I'ALfI'ILr lOU 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inieio: 26-oct.-18 Fin: 26-oct.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Impartido a nivel estatal y distribuido por representantes de los munjcipios participantes 

Lobertura del ambito naClonal 0 estatai: tobertu ra del ambito dlstntal: 

Benefieios Y/c 
poblaci6n beneficiada: 

II!DAlGO HIDALGO (6) pa.CHr)CA DE soro 

Capacitar a 200 mujeres y hombres invltados en temas referentes a Ja lmportancia de 101 
intervencion de las mujeres en la hisloria, de los bent-fieios y los cambios sotiates que han 
causado, para irocremctar su j:tartidpad6n en la .iociedad, espac.ios pliblico:i ·y poHticos 



2018-1 / Representacion, Ciudadania y Participacion Politica de las Mujeres a traves de 13 
Historia y su Impacto Social 

Total de 200 
Beneficiarios: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Ejercicio: 2018 

Lap.tuto 8) CapacitaciOn, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81) 

( ol1ceDlo 131. (~p~d!3d6f'! Y f~rm~d6!'! p;!r;! el !!der3!g~ p~!!!!CC' de !3 mujer 

Partida £ntfegable / Proveedor Cantidad Pretio Uni1ario Totat 

2101 transporte 1 $ 13,000_00 $13.000.00 

llUJ renta oe saion y aumentos , ~1S::',UW _UU ::.IS::',UUU uu 

2101 Mater ial did.;C1,Cu $30.000.00 $30.000,00 

Subtotal : .$128:000.00 

'v'" ', $120,wO.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actlvidad tnkio Fl. 

CapaCitaCion 26/10/ 2018 26/ 10/2018 

9. Responsables del prevecte 

Responsable de Organilacion y Ejecucion 

Id Nombre eo ... Coneo Electronko 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

Carlos Jatme Conde Zuniga 

2 Josefina Lazcano Lazcano 

__________ -JL-_______ c.,..::-____ -J::::::::::C:'":':.:.:E:~:~~"'~.~k:.;. Secretal io General 

Secretaria de Finanza,; 

10. Justificacion 

Descripcion: A traves de la historia han existido mUJeres que lograron ir abriendo espaClos para elias en la 
sOCledad, la lucha no ha sido fikil, sin embargo hoy en dia las mUJeres tienen mas 
oportunidades para desarrollarnos y participar en distintos escenarios, es importante 
conocer los hechos hist6ricos que nos han I/evado a este momento social en el que hoy nos 
encontramos, asi mismo es necesano reforzar elliderazgo y el empoderamlento en las 
mUJeres a traves de esta capacitation para asi logran una mayor apertura y partlCtpaClfln de 
las mUJeres en la toma de decislones que conI/even a un pres ente y futuro meJor para 
nuestro pa is. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Parttda I:.n1regable J Proveedor 

7101 fr"n~Clot1f' 



2018-1/ RepresentaciOn, Ciudadania V ParticipaciOn Politica de las Mujeres a traves de la 
Historia V su Impacto Social 

ACTA CONSTITUTIVA DE PRDYECTO 

2101 rentl de sol!6n 11 ahmento~ 

2101 Material dldolct lCo 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Description: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

~i .. rri r; .... · -.-. _._._. 

14. Nombre V firmas de los responsables de organlzadon, ejecucion, control y segulmiento del proyecto 

Nom ore largo ~Irmil 

Silloll de Jesus Hernandez Aldana Secrelaria de 1.1 Mujer 

~. 
" i~ ullliJle L dll!.U ~fll i lid 

Carin .. 1,lImE' CondE' Zufilg~ <iE'(rE'TariO Gent-ral LI 

~ .... 
Josefm.1 Lazcano Lazcano Secretaria de Finanzas ;;t. 

V 
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