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JlINTA LOCAL EJECI:"III/A
VOCALlAEJECUTIVA

Por medio de la presente , el Partido Verde Ecologista de México, hace entrega del
Programa Anual de Trabajo y Acta Constitutiva del programa de gasto para el desarrollo
de Actividades Específicas, denominado "La importancia de la participación política de los
ciudadanos en la vida democrática del Estado de Veracruz" , en cumplimiento del artículo
170, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización .
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Xalapa-Enríquez, Ver., a 16 de marzo de 2017

LIC. ANNYA KATIRIA GUZMAN ROMERO
RESPONSABLE DE LA SITUACICN FINANCIERA
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
EN EL ESTADO DE VERACRUZ

e.c. p. Archivo.

Veracruz
late Verde
T. (228) 8 14 32 15 / Fax (228 ) 890 16 64
C alle Ig na cio de la Llave N° 1 Esq . Av. Ávila Ca m ac ho
Col. Ce ntro , C. P. 91000 Xa lopa . V er.
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2017-3/ las Mujeres en la mejora de su liderazgo para la participación política
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida Verde Ecologista de México
Ejercicio:

2017

1. Partido Político:
Partido Verde Ecologista de México
2. Nombre del PAT
8) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (81)
3. Nombre del proyecto
Número:

2017-3/ las Mujeres en la mejora de su liderazgo para la participación política

Sub-Rubro:

81. Capacitación y formación para el lid erazgo político de la mujer

Subclasificación:

Curso de Formación de Mujeres Líderes

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Fortalecer el liderazgo de 1000 mujeres en su participación política durante el 2017

Metas:

Que durante el 2017 se fortalezca el liderazgo de las mujeres en la participación política,
logrando que obtengan se empoderen, y tengan mayor facilidad para ser postuladas en
cargos de elección popular durante las siguientes elecciones por medio del principio de
mayoria relativa

Indicadores: fortalecer el liderazgo de las muieres en la participación política
fortalecer mediante cursos el liderazgo de la mujeres en la participación política de las

mujeres para que obtengan cargos de elección popular de manera directa en el estado de
VeracrUl
Donde:

Variable

Descripción

Valor

Itmlev

número de mujeres lideres en el estado de
Veracrul

1000

número de mujeres lideres postuladas en el

50%

#mlpev

Estado
#mlgev

número de mujeres lideres ganadoras en el

5%

Estado
#mleev

número de mujeres electas en el Estado de
Vera cruz

5%

5. Periodo de realización del proyecto
Inicio:

Fin:

01-abr.-17

31-dic.·17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geográfica: Estado de Veracruz
Cobertura del ámbito nacional o estata l:

Cobertura del ámbito distrital :
VERACRUZ(3)TUXPAN
VERACRUZ(8)XALAPA
VERACRUZ (12) VERACRUZ
VERACRUZ (16) CORDOBA

VERACRUZ

VERACRUZ (19) SAN ANDRES TUXTLA
Fecha de Actuallzación:15/03/2017 01;26:45 p.
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2017-3/las Mujeres en la mejora de su liderazgo para la participación política
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO
Partido Verde Ecologista de México
Ejercicio:

2017

VERACRUZ (11) COATZACOALC05

8eneficios V/o
población beneficiada:
Total de
Beneficiarios:

la población beneficiada son las mujeres ciudadanas de Estado de Veracruz

1000

7. Presupuesto Programado
Capítulo

8) Capacitación, promoción V el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (81)

Concepto

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer
Entregable I Proveedor
Cantidad 1
Precio Unitario

Pa rtida

Total

2102

difusión

6

$50,000.00

$300,000.00

2102

viaticos ponentes

12

$6,000.00

$72,000.00

2102

reconocim ientos

12

$700.00

$8,400.00

2102

diplomas

1000

$25.00

$25,000.00

2102

invitaciones

1000

$32.00

$32,000.00

2102

poster

300

$80.00

$24,000.00

2102

lonas

24

$500.00

$12,000.00

6

$25,000.00

$150,000.00

2102

logistica

2102

coffee break

6

$4,500.00

$27,000.00

2102

ponentes

12

$15,000.00

$180,000.00

2102

salones

6

$50,000.00

$300,000.00

2102

impresión de materiales a utilizar

$100.00

$100.000.00

2102

elaboración de materiales a utilizar

$30,000.00

$30,000.00

1000
1

Subtotal:

$1,260,400.00

Total:

$1,260,400.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Inieló

Fin

diseño de los materiales de los cursos

01/04/2017

30/04/2017

impresión de los materiales que se utilizarán en los cursos

01/05/2017

31/05/2017

cotización de salones, alimentos, eq uipos de audio y video, y ponentes

01/06/2017

30/06/2017

contratación de salones, alimentos, equipos de audio y video

01/07/2017

31/07/2017

contratación de ponentes

01/08/2017

31/08/2017

entrega de invItaciones y difusión de los cursos

01/09/2017

30/09/2017

desarro llo de los cursos

01/10/2017

31/12/2017

9. Responsables del proyecto
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2017-3l Las Mujeres en la mejora de su liderazgo para la participación política
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida Verde Ecologista de México
Ejercicio:

2017

Responsable de Organización y Ejecución
iX'

1

Car

Q<

SECRETARIA DE
COMUN ICACiÓN SOCIAL

ANA CECILIA ZAMORA FAlCON

pvem.veracruz@hotmail.com

Responsable de Control y Seguimiento
""",,---¡!!!II

1

Oír ..
' ' ...._.....
• ..eOElect o loó
SECRETAR IO DE PROCESOS
pvem.veracruz@hotmail.com

SERGIO GERARDO MARTINEZ RUIZ

ElECTORALES

10. Justificación

Descripción:

En e l contexto actual, en e l Estado de Veracruz solo se cuenta con una regidora en todo e l
Estado, ocupando la 5a regid uria, en cuanto a los diputadas federales que obtuvieron el
voto de la mayoria en sus correspondie ntes distritos solo siete lo lograron y son de
entidades como Estado de México, Michoacan, Chiapas, Jalisco y Chihuahua, mientras que
al senado actualmentes solo una mujer alcanzo la senaduria por medio del voto directo de
los ciudadanos en primera minoria, respecto del Estado de Veracruz durante la Legislatura
LXIII en el distrito de Coatzacoalcos una mujer obtuvo la Mayoría Relativa en las elecciones
(2012-2013). Por ello es necesario, no solo postular mujeres para cumpli r con lo mandatado
en la constitución, respecto de la paridad de género, sino que dentro de las filas partidistas
se debe fortalecer su liderazgo, para mejorar su participación política y aque llas mujeres
que sean postuladas obtengan triunfos, no solo para el partido Verde Ecologista de México,
sino para las mujeres veracruzanas.

11. Resultados especfficos o entrega bies

I

Entregable I Proveedor

Partida

2102

difusión

2102

viaticos ponentes

2102

reconocimientos

2102

diplomas

2102

invitaciones

2102

poster

2102

lonas

2102

logistica

I
I

-------1

.____~-__~_-_~ __-___._ _._________. . ___~ ~_~ _JJ
- - - - - - - . - - - - - _ ._ _ _ _ _ _ o_o

_ _ _ _ _ _ _ _

------------.-------------------2102

coffee break

2102

ponentes

2102

salones

2102

impresión de materiales a utilizar

2102

elaboración de materiales a utilizar

J
I

I

12. El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción:

13. Observaciones
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2017-3/ Las Mujeres en la mejora de su liderazgo para la participación política
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Verde Ecologista de México

Ejercicio:

Descripción:

2017

Durante el año 2017, se llevarán a cabo cursos dirigidos a los liderazgos de las mujeres para
mejorar su participación política.

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

Nombre

Cargo

ANA CECILIA ZAMORA FALCON

SECRETARIA OE
COMUNICACiÓN SOCIAL

Nombre

Cargo

SERGIO GERARDO MARTlNEZ RU IZ

SECRETARIO OE PROCESOS
ELECTORALES
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