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D'.1 EL EST DO DE :V1Ei'(IGO 

DR. LlZANDRO N NEZ PICAZO 

PVEM-EDOMEX/SF-09/2018 
Toluca , Estado de Mexico a 21 de marzo de 2018 

Asunto: Presentacion del programa de gasto para el 
desarrollo de las actividades especificas y 
para la capacitacion , promocion y desarrollo 
del liderazgo politico de las mujeres. 

DIRECTOR DE LA NIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 
EN EL INSTITUTO ACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Por ll1edio de la pr sente y anexo a este oficio, encontran; las actas constitutivas del programa de 
gasto para el des rrollo de las actividades especificas y para la capacitacion, promocion y el 
desarrollo del lider~ go politico de las mujeres; a que hacen referencia al articulo 170 numeral 1 del 
Reglamento de Fis alizaci6n . 

Sin mas por el mo . ento reciba un cordial saludo . 

A TENTAM ENTE 

':;EP, Dr:: )EUGE :~ o . 109 . COL. AMER1C;.i'l.3 , C;, P. 5013 0, TOLUCA. DE U:=RDO . ESTAQO DE :', i ~;:iCD 
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2018-1/ Empoderamiento Politico de la Mujer Mexiquense 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Verde EcoJogisto de Mexico 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partido Verde Eco ogista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, p omocion y el desarrollo delliderazgo polilico de las mujeres (B1 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 201 -1/ Empoderamiento Politico de la Mujer Mexiquense 

Sub-Rubro: B1. apacilacion Y'formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indieado es del Prayeeta 

Objetivos: Real zar Seminarios de capacitacion para la Promocion, Capacitacion y Desarrollo Politico 
de I, 5 Mujeres Y de esta manera potenciar elliderazgo politico para fortalecer sus 
capa idades necesarias a fin de que aspiren a posiciones en el aspecto publico. 

Metas: Gen rar una base de conocimiento entre las partfcipantes respecto al proceso y contenido 
de t mas especfficos en cada taller, e Identificar liderazgos locales de mujeres simpatizantes 
y mil tantes susceptibles de ser incorporadas a nuevas cidos de formacion para propiciar su 
emp deramiento, crean do una base de aprcndizaje que sera monitoreado a traves de 

eval aciones peri6dicas y estandarizadas. 

Indicadores: Nivoo>1 e Cumnlimientn del PrlKJrama Anual de Trabaio 2018 
Nume 0 de Seminarioc nrnp'ramados en el nprindo 
Num ~n de Semlnarioc realizados oo>n el npriodo 
NC= hlSPINSRI*240 

INDIO. DORES DE EFICACIA DE CAPAcrTAcrON 
Nivel e lagro de los objet/vas generales Alcanzados 
Objeti as de Capacitation alcanzados mediante la impartidon de Seminarios 
Nl =(t OA /NOPZ40 

NUM~ 0 DE PERSONAS BENIFICIADAS 
Medir as conoeimlentos de los participantes respecto al tema una vez concluidos los 
Semin rios mediante actividades de comprension. 
PBR= ( A/PEI'240 ' 

EFICIE CIA: 
Utiliza ion de recursos de acuerdo al programa estableddo en el cronograma (mesesl 
E=(TP flI240 
Canoe ria percepci6n de los participantes antes y despues de su asjstencia a los Seminarios 
de Cap citadon, mediante un sondeo de Opjnion una vez concluido el mismo, y las 
.act/viq des involucradas en el proeeso de aprendizaie que permiten medir el cambio de 
actitud derivado del aprendizaje obtenido. 
PCCA"; AE/NA"'240 

Donde: 

var~~It-,_ Descri~~~H_H _______ • ____ . _____ ~V~.f~o_r_ 

a) Nivel de Cumplimiento NC 
~-----,-----------b) Numero de Seminarios Programados NSP 

:c,-I _--+ ___ ...:.N~u.~m.::e::.:ra _de Seminarios ReaJizados NSR 

d) Niver de Lagro Nl 
~-.-.-------------
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2018-1/ Empoderamiento Politico de la Mujer Mexiquense 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Verde Ecoiagista de Mexico 

Ejercicio: 2018 

tt==
J . Numero de Objetivos Alcanzado .. ' _ ______ NOA 

~_ Numero de Objetivos Pr~gramados .____ _N_O_P _ _ 

g) Efidencia E - .. - ._- ---
h) - Tiempo Programado (en horasJ TP 

--.~----
i) Tiempo lnvertido Realmente (en horas) TI 

j) f . Personas B:neficiada, Realmente -----c:p"OS-R--

k) Personas Asistentes PA - --_ .. _--_.. -_._-_._--
f) Personas Esperadas PE 
-~. ---.-:-----c:-:-:--
m) Personas Con Cambia de Actitud PCCA 
... -+_. - ----- ------

il==
) , Eva~~acione5 Aplicadas de Entrada . EAE 

0) Evaluadones Aplicadas de Salida EAS "_.- .. . ~-----.. ---~----. 

p) N umero de Asistentes NA 

s. Periodo de realizacion del ptoyecto 

Inic 0: 01-feb.-18 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogr.fica: Nivell Estatal 

Cobertura del ambito naciFnal 0 estatal : 

MEXICO 

Fin: 07-die-18 

8eneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneflciarios: 

Las' ~: articipantes obtendran informacion relacionada con el rubro de actividades politicas, y 
reali aran a 10 largo de este programa de trabajo, un analisis cuantitativo y cualitativo de 
cad;!!: uno de los elementos expuestos, que se consideran como tematicas centrales para el 
desa rollo y fortalecimiento de liderazgos femeniles, ademas de ser abordado en un 
lengl,laje accesible e incluyente can los representantes, militantes y simpatizantes del 
partlfo Verde Ecologista del Estado de MexIco y publico en general 

240 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacitacion" promocion V el desarrollo deiliderazgo politico de las mujere, (81) 

Concepto 81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

2103 Box lunch 

Entrrable I Proveedor Partida 

2103 Ponentes 

2103 Coffee Break 

Fecha de Actualizacion:16/03j201818:13:29 

Cantidad 

Pagina 2 de 6 

240 

6 

8 

Predo Unftario 

$41,00 

$165.750,00 

$5,000,00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$9,840,00 

$994.500,00 

$40.000,00 

$1.044.340,00 

$1.044.340,00 
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2018-1/ Empoderamiento Politico de la Mujer Mexiquense 

8. Cronograma de Ejecucion d I Proyecto 

J 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

' .. ,:ACtiliidad 

Busqu~ a y selecci6n de temas de 105 curso de capacitacion' 

Investi ci6n de temas a desarroUar. 

DeUmit cion de profundidad academica. 

Funda entacian e Importanda del tema desde un punto de vista practico y 
teorica. 

Precisi6 de la metodologfa del desarrollo del tema. (Introducci6n, 

diagno~ ieo,- aspecto legal, reforma constitucional y conclusion), 

Definici n de los tiempos en que se va a ejecutar la investigacion, 

Deterni acibn (te la cobertura, campo 0 el contexto en er que se va a 
ejecuta el proyecto de capacitacion. 

Deflnici n del presupuesto y costa del proyecto de capacitaci6n. 

Redacci n V presentacion del proyecto de capacit<!cion 

Definicl n del responsable vlo responsables del trabajo 

Constit cion del equfpo basico de investigadon, precisando funciones y 
respon~ biHdades. 

ConstitlJ ion del equipo de apoyo precisando sus responsabilidades y 
funcion s. 

Definici n del personal de asesoramiento especializado, precisando sus 

funcion s y. tiempo de trabajo. 

Determl acion de los ambientes fisicos necesarios al trabajo 

Predsici de los recurSDS financieros necesarios para efectuar los gastos 

Precisio de los recursos materiales y bienes necesarios para la ejecucion del 
proyect de capacitaclon 

Previsio y preciSion de los gastos por inversion de blenes y servicios durante 

la ejecuc on del curso de capacitacion. 

Pre para ion de los materiates e lnstrumentos de trabajo . 

Coordin cion con los elementos humanos e instancias correspondientes para 

poder ej cutar el curso de capadtacion. 

Presenta ion del Taller "GANANDO EQUILIBRIO EN LA BALANZA DE
GENERQ "y desarrollo de la presentacion basada en la misma 

Genera~i 'n de retroalimentaci6n hacia el expositor y dlalogo hacia los 
compan ros de capacitation con fa finalidad de crear un proceSD de 
aprendii je comlin 

Procesa iento y anaJisis cuantitatlvo y cualitativo de la informacion. 

Interpret don y discusion de result<!dos. 

Primer s sion (5 hrs) 

-"SEN SIB LlZACION DE GENERO" 
-"COMU ICACI6N ASERTIVA A NIVEl PERSONAL Y PROfESIONAl" 

5egunda esion (3 hrsj 
- "CONCI, ACiON Y EQUllIBRIO EN LA VIDA PER50NAL DE LA MUJER" 

Presenta ion del Taller: "INCURSION EXITOSA DE LA MUJER EN LA POLfTICA" 
Y desarr 10 de la present<!cJ6n basada en la misma 

fecha de Actualizacion :16/03/2018 18:13:29 pagina 3 de 6 

£jercicio: 2018 

lrikoo . " fIn 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/201B 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01102/201B 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/201B 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/201B 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

05/04/2018 06/04/2018 

05/04/2018 06/04/2018 

05/04/2018 06/04/2018 

05/04/2018 06/04/2018 

05/04/2018 05/04/2018 

06/04/2018 06/04/2D18 

12/07/2018 13/07/2018 

PACSER-P 



2018-11 Empoderamiento Polit ico de la Mujer Mexiquense 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Gener cion de (etroalimentaclon hada el e)(p~itor V dla/ogo hacia los 
camp neros de capadtaclon con la finalidad de crear un proc:eso de 
apren izaje comun. 

Protes mien to y anaJisis cuantitativQ y cualitatlvo de la informaci6n. 

\nterp tacion V discusi6n de resultados. 

Primei' sesion (5 hrs) 
-NMUJ R, ORATORIA Y SU APLlCAOON EN lA POHTICA" 
-"lIDE AlGO DE lA MUJER Y SU APLI CACION EN EL QUEHACER poLITICO 

Segun a Sesi6n (3 hrs) 
-"EMP DERAMIENTD DE lA MUJER EN lA POllTICA" 

Presen acion del TaBer "REVELACION DE LA POSICION DE LA MUJER EN LA 
SOCIE 0 ACTUAL" Y desarrollo de la presenta tiOn basada en 13 misma 

Genera i6n de retroalimentad6n hada el expositor y dialogo'hacia los 
campa eros de capacitacion COM la fina lidad de crear un proceso de 
aprend aje c:omun . 

Proces mien to V analisis cuantitativo V cualitativo de la informacion. 

In terpr tadon y discusi6n de resultados. 

Primer es16n {S hrsl 
- "G EN 0 Y CONSTRUCCION DE CIUDADANiA" 
-"lA 1M ORTANCIA DE lA AUTOEsTIMA, COMO FACTOR DETERMINANTE 
PARA e EXilO DE lA PARTICIPACION POliTICA DE LAS MUJERES" 

Segun~ Sesi6n (3 hrs) 
-"lA M JER EN EL EJERCI CIO DEL PODER Y lA TOMA OE DECISIONEs" 

Present ci6n del Talter "TOLERANCIA, DERECHOS Y RESPETO DE G~NERO" If 
desarrolo de la presentadon basada en la misma 

Genera on de retroalimen taci6n hacia el expositor y dialogo hacia los 
com pafi r05 de capacitadon can la finalidad de crear un proceso de 
aprendl aje comUn. 

Procesa iento V analisis cuantitativo V cualitativo de la informacion. 

Interpr adon y discusio" de resultados. 

Primer 5 si6n (5 hrs) 
-"OEREC OS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE GENERO" 
-"tEN GU E INClUYE NTE CON PERSPECTIVA DE G~N£RO" 

Segund~ Sesi6n (3 hrs) 
-"PRINCI lOS SOBRE lA TOLERANCIA" 

Recogid de datos de evaluaci6n respecto de cada etapa del Taller 
"GANAN 0 EQUIlI8RIO EN LA BALANZA DE GENEROS" 

Evaluaci n cuantitativa de cada sesi6n. 

Plantea iento de medidas correctivas Y reajuste. 

Recogida de datos de evaluadon respecto de cada etapa del Ta ller 
" I N CUR~I N EXITOSA DE LA MUJ ER EN LA POLfTICA" 

(valuaci n cuantit at iva de cada sesi6n. 

Planteam ento de medldas correctlva~ V reajuste . 

Recogjd~ e datos de evaluation respecto de cada e tapa d el Taller 
"REVElA ION DE lA POSICION DE lA MUJER EN LA SOCIEDAO ACTUAl" 

Fecha de Ac.tualizad6n:16/03/2018 18:13:29 PaSina 4 de6 

Ejercicio: 2018 

12/07/2018 13/07/2018 

12/07/2018 13/07/2018 

12/07/2018 13/07/2018 

12/07/2018 12/07/2018 

13/07/2018 13/07/2018 

13/09/2018 14/09/2018 

13/09/2018 14/09/2018 

13/09/2018 14/09/2018 

13/09/2018 14/09/2018 

13/09/2018 13/09/2018 

14/09/2018 14/09/2018 

06/12/2018 07/12/2018 

06/12/2018 07/12/2018 

06/12/2018 07/12/2018 

06/12/2018 07/12/2018 

06/12/2018 06/12/20 18 

07/12/2018 07/12/2018 

05/04/2018 06/04/2018 

05/04/2018 06/04/2018 

05/04/2018 06/04/2018 

05/04/2018 06/04/2018 

12/07/2018 13/07/2018 

12/07/2018 13/07/2018 

IZl07/2018 13/07/2018 

12/07/2018 13/07/2018 

13/09/2018 14/ 0 9/2018 

PACSER-p 



~ 
2018-1/ Empoderamiento Politico de la Mujer Mexiquense 

~ 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

Evalua~i6n cuantitativa de cada sesi6n. 

Planteamiento de medidas correctivas y reajlJste. 

Retroa!imentacion 

Recogi a de datos de evaluacion respecto de cada etapa del Taller 
"TOLE AN CIA, DERECHOS Y RESPETO DE GENERO" 

Evalua ion cuantitativa de cad a sesi6n. 

plante miento de medidas correctivas y reajuste. 

Retroa imentacion 

Entrega de un resumen de la presentacion generada como material de apoyo 
y consulta posterior del Taller: "GANANDO EQUILIBRia EN LA BALANZA DE 
GENERqlS" 

, 

Entrega~e un reSumen de la presentacion generada como material de apayo 
y consu ta posterior del Taller "INCURSr6N EXITOSA DE LA MUJER EN LA 

POLiTIC" 

Entrega de un resumen de Ja presentacion generada como material de apoyo 
y consu I a posterior del Taller: "REVELACION DE LA POSICI6N DE LA MUJER 
EN LA S¢lCIEOAO ACTUAL" 

Entregade un resumen de la presentacion generada como material de apoyo 
y consulta posterior del Taller "TOLERANCIA, DERECHOS Y RESPETO DE 
GENERQ" 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzacion Ejecucion 

Id Nombre 

1 Astrid Sontoya Muller 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

1 Diego Martine~ RosHlo 

10. Justificacion 

Cargo 
Secreta ria de la Mujer 

cargo 
Secreta rio de Finanzas 

Ejercicio: 2018 

13/09/2018 14/09/2018 

13/09/2018 14/09/2018 

13/09/2018 14/09/2018 

06/12/2018 07/12/2018 

06/12/2018 07/12/2018 

06/12/2018 07/12/2018 

06/12/2018 07/12/2018 

05/04/2018 06/04/2018 

12/07/2018 13/07/2018 

13/09/2018 14/09/2018 

06/12/2018 07/12/2018 

Correa Electronico 

Corree Electrohico 

Descripcion: Prom:over y fomentar la participaci6n poHtica de las mujeres es uno de los principales retos 
de la~ instituciones po/(ticas de nuestro pais. Desarrollar las capacidades de mujeres Ifderes, 
asf como dotarles de conocimientos y herramientas estrategicas para lograr un 
empoderamiento que genere un mayor intenes y participacion political forma el principio 
de un

t
: igualdad democratica que beneficia tanto a las participantes, como a las 

cornu ida des en las que 5e desenvuelven. En el Partido Verde Ecologista del Estado de 
Mexi 0 se reafirma el compromiso para que a traves de la capacitacion, se genere un 
espac 0 formativo en el que las mujeres puedan desarrollar sus habilidades y potencien sus 
capac dades. 

I 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2103 Box Lunch 

2103 Ponentes 
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2018-1/ Empoderamiento Politico de la Mujer Mexiquense 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de Mexico 

Ejercicie: 2018 

2103 Coffee teak 

12. EI resultado se relaciona on otros preyectes 

Descripcion: 

13. Observaclones 

Oescripci6n: 

14. Nombre y flrmas de los rlPonsables de organizacion, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

Nonibre Cargo Firma 

Astrid sontra Muller Secreta ria de la Mujer 

~ 
. 

Nom re Cargo Firma 

Diego Mart{ ez RosilJo Secretario de Finanzas '\ I~~P ~-
I,', '-.) 
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*INE II 
In!l.tituto Naclonal Electoral 

1 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPfCITACION, PROMOCION Y EL DESARROlLO DEL LlDERAZGO POLfTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEl ARTfcuLO 163, ARRAFO PRIMERO DEl REGLAMENTO DE FISCALIZACIDN. 

, Ejercicio: 

EI programa de gasto. incluye aetas ctstitutivas con base en la siguiente carte" de proyectos; 

8) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

mi ... . ~ 
2018 

.,. C.p.cltaclon y form.~t.ra eiliderazgo politico de I. muJe"r ______ " ______ ~-------~----~ 
r Proyecto I Iniclo Fin i8+ __ -'f:porte Codigo 
rE;;;~Ode-ra-m-ie-n-ta p;;j"-,ti-co-ci; 1-, -r;j~-r M-e-)Ciq~-;~-,e----------~I-O-l-/O~2/i018 --07/1-2-1-20-~-8-_ $i"-.O-4-4.-C3-C40- ,-O'-Of---2-0-'--'S_"i-

. .~ - Tot.I Si-.O-44--.-34-0-,O-O.L-----...J 

FI R MAS 

;;.;g:art~Rosillo 
secretaria de 10 Mujer Secreta rio de Finanzas 
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