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San Francisco de Campeche, Campeche, marzo 13 de 2017.

PVEMCAM/SF/006/17
ASUNTO: Se entrega PAT 2017

c.P. EDUARDO GURZA CURIEL
DIRECTOR TÉCN ICO DELA UNIDAD DE FISCALIZACiÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
P R E S E N T E.
Estimada c.P. Gurza:

•

Por medio del presente y en atención al Artículo 170, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización, anexo al presente el Programa Anual de Trabajo 2017 (PAT 2017),
debidamente requisitado, esperando haber dado cumplimento en tiempo y forma.

Sin otro en particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Dirección: Av. María Lavalle Urbina Mza. G1lote 12 Col. Ah Kim Pecho c.P. 24014, San Francisco de
Campeche, Campeche. Tel. 1-45-35-68. Email: jassongh@hotmail.com
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Instituto Nacional Electoral

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Verde Ecologista de México
PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO DE LAS MUJERES, EN
CUMPLIMIENTO DEL ARTícULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN .

Ejercicio:

2017

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

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres
81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer
Proyecto
" Mujeres como Líderes y Agentes de Cambio en la Gobernanza
Democrática"

Inicio

Fin

16/10/2017

29/12/2017

$18,950.00

Total

$18,950.00

Importe

Código

2017-1

'--

FIRMAS

Poñirio Garibay Hernandez
Contador

Gabri
Sub Secretaria e Finanzas Adjunta del C.E.E.

2017-1/ "Mujeres como Líderes y Agentes de Cambio en la Gobernanza Democrática"
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México
Ejercicio:

2017

1. Partido Político:
Partido Verde Ecologista de México
2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción V el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl)
3. Nombre del proyecto
Número:

2017-1/ "Mujeres como Líderes y Agentes de Cambio en la Gobernanza Democrática"

Sub-Rubro:

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Incentivar y motivar a las mujeres milit antes,simparizantes y adherentes de este Instituto
Politico sobre la importancia de la participacion activa de la mujer en el ambito politico, V la
importancia de ocupar algun cargo politico, cargo publico o puestos de eleccion de popular.

Metas:

Logra r que al menos 50 mujeres, entre militantes,simparizantes y adherentes de este
Instituto Politico participen activamente en el ambito politico, logrando su inscripcion V/o
participacion en algun puesto politico,puest o publico o puestos de eleccion de popular.

Indicadores:

Numero de mujeres asistentes al evento, medir los conocimientos ibtenidos por los
participantes respecto del tema tratado una ves conckuido dicho evento, e identificar las
caracteristicas personales de los asistentes
Numero de personas beneficiadas realmente en el evento: PBR=(PA/PB) *1 00, en donde
PBRes Persona Beneficiada Realmente, PAPersonas Asistes,PBPersonas Beneficiadas. Para
medir el conocimiento de los participantes, se utiliza PA=(EA/EAC)* 100, en donde EA
esEvaluaciones Aplicadas, EAC Evaluaciones Acreditadas, ED Evaluaciones Deficientes, esta
ultima sirve para determinar las Evaluaciones Acreditadas, esto es EAC=EA-ED.Se tomaran
en cuenta las caracteristicas de los asistentes (conforme a lo señalado en el punto 5 de los
Lineamientos para el gasto programado y articulo 170 numeral 2, inciso d) de Reglamento):
E=Edad, S=Sexo, ET=Etnia.
Donde:
Variable

Descripción

a)

Persona Beneficiada

PB

b)

Personas Asistentes

PA

e)

Evaluaciones Aplicadas

----------d)

Valor

EA

-------------------------EAC

Evaluaciones Acreditadas

----------e)
Evaluaciones Deficientes

ED

f)

Edad

E

g)

Sexo

S

h)

Etnia

Et

5. Periodo de realización del proyecto

Fecha de Actualización:13/03/201712:03:20 p. m.
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2017-1/ " Mujeres como Líderes y Agentes de Cambio en la Gobernanza Democrática"
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México
Ejercicio:
Inicio:

16-oct.-17

Fin:

2017

29-dic.-17

6. Alcance Y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geográfica: Estatal
Cobertura del ámbito nacional o estatal:

Cobertura del ámbito distrital:
CAMPECHE (1) CAMPECHE

CAMPECHE

Beneficios y/o
población beneficiada:

100 personas, preferentemente mujeres a las que va di rigido el evento

Total de
Beneficiarios:
7. Presupuesto Programado
Capítulo

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl)

Concepto

Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer
Precio Unitario

Total

Partida

Entregable / Proveedor

Cantidad

2104

Edicion del Reporte o Memoria Final Impresa y Digital

1

$2,000.00

$2,000.00

2104

Papeleria y Meterial de Impresión

1

$1,500.00

$1,500.00

2104

Diseño e Impresión de Lonas y Carteles,lnvitaciones,
programas del Evento y Reconocimientos

1

$2,950.00

$2,950.00

2104

Renta del Auditorio o Salon, Coffe Break, Equipo de
Sonido y/o video y/o proyeccion

1

$12,500.00

$12,500.00

Subtotal:

$18,950.00

Total:

$18,950.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad

Fin

contratacion del lugar, equipo de sonido y/o video y/o proyeccion

16/10/2017

20/10/2017

invitacion a el (la) ponente(s)

23/10/2017

10/11/2017

invitacion de los asistentes al evento

06/11/2017

24/11/2017

confirmacion y registro de asistentes al evento

27/11/2017

01/12/2017

contratacion del coffe break

04/12/2017

08/12/2017

lIiquidacion de servicios pendientes para la realizacion del evento

11/12/2017

13/12/2017

realizacion del evento

15/12/2017

20/12/2017

aplicación de evaluaciones diagnosticas

15/12/2017

20/12/2017

Fe cha de Actualización :13/03/2017 12:03:20 p. m.
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2017-1/ "Mujeres como Líderes y Agentes de Cambio en la Gobernanza Democrát ica"
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Verde Ecologista de México
Ejercicio:
reporte de resultados y memoria final

25/12/2017

2017

29/12/2017

9 . Responsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecución
Id

Nombre

1

jessica maria mayor perez

2

gabriela arriba Iza matos

------

Cargo
sub sria de organización adjunta
sub sria de finanzas adjunta

Responsable de Control y Seguimiento
Id
1

Cargo

Nombre
yenny de jesus jimenez herrera

sria de finanzas

----'

10. Justificación
Descripción:

Conforme a los retos de estos tiempos que enfreta la mujer para lograr la apertura de
espacios en puestos publicas y en cargos de eleccion popular, es muy importante incentivar
y motivar a las mujeres a traves de conferencias, talleres, foros, y demas herramientas
necesarias necesarias para despertar en ellas el interes en participar activamente en estas
actividades, es po r ello que se ha seleccionado la conferencia "Mujeres como Líderes y
Agentes de Cambio en la Gobernanza Democrática". Est a conferencia tiene como finalidad
adentrar a las mujeres participantes en t emas de importancia tales como derechos olit icos
y sociales dela mujer,promocion del voto femenino, igualdad y desarrollO intelecual de la
mujer yparticipacion act iva de la mujer en la tomadedecisiones en el am bito politico y social.

11. Resultados específicos o entregables
Partida

Entregable / Proveedor

2104

Edicion del Reporte o Memoria Final Impresa y Digital

2104

Papeleria y Meterial de Impresión

2104

Diseño e Impresión de Lonas y Carteles,lnvitaciones, programas del Evento y Reconocimientos

2104

Renta del Auditorio o Salon, Coffe Break, Equipo de Sonido y/o video y/o proyeccion

12. El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción:
13. Observaciones
Descripción:
14. Nombre Y firmas de los responsables de organización, ejecución, control Y seguimiento del proyecto

Nombre

Fecha de Actualización :13/03/201712:03:20 p, m.
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2017-1/ "Mujeres como Líderes y Agentes de Cambio en la Gobernanza Democrática"
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO
Partido Verde Ecologist a de México
Ejercicio:
jessica maria mayor perez

sub sria de organización adjunta

gabriela arriba Iza matos

sub sria de finanzas adjunta

2017
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Nombre

Cargo

yenny de jesus jimenez herrera

sria de finanzas

Firma
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