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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

EJECUTIVO ESTATAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 
SECRET ARIA DE FINANZAS 

Ciudad de Mexico, a 20 de enero del 2020 
PVEMCDMXJSF/12l2020 

LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

Por medio de la presente y dando cwnplimiento a 10 dispuesto en el art.170 nwneral I y 2 
171 nwneral 1 incisos a, b, c, dye del Reglarnento del Fiscalizacion, respecto a los 
Prograrnas Anuales de Trabajo se hace entrega en tiempo y forma de la siguiente 
documentacion, correspondiente-al-ejercicio Ordinario 2020. -

·Programa Anual de Trabajo del Desarrollo de Actividades Especificas. Con el siguiente tema: 

- ORATORIA Y LIDERAZGO POLiTICO 

Sin mas por el momenta y agradeciendo atel~'i()n auedb"de Usted. 
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2020-2/ Capacitaci6n Politica de Representantes Distritales, delegacionales y simpatlzantes del 
Partido Verde Ecologista de la Ciudad de Mexico. 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejerciclo: 2020 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espedficas (A1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-2/ Capacltaci6n Po Utica de Representantes Distritales, delegacionales y 
simpatlzantes del Partido Verde Ecologlsta de la Ciudad de Mexico. 

Sub-Rubro: A1. Educacion y capacitacion politica 

Subclaslflcaci6n: 

4. Objetlvos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: EI objetivo general de este proyecto, es el de Promover la participacion de la ciudadania, a 
traves de una capacitaci6n dirigida y estrategica, programada en 16 talleres, durante el alio 

2020, con el tema "Oratoria y Liderazgo Politico" en el que se hanl enfasis en la 
importancia de la democracia participativa , proporcionando a los participantes la 
posibilidad de trabajar y responder ante los desaffos de su quehacer politico mediante la 
comunicacion efectiva, Y la elaboracion y presentaci6n de discursos y debates politicos, 
enfocados a desarrollar sus capacidades para comunicar, influir y convencer a otros en este 
medio, y desarrollar la oratoria, como herramienta fundamental del trabajo politico. 

Metas: 1. Generar conocimientos en los participantes relacionados con el quehacer politico, en los 
distintos rubros del desarrollo democnltico de nuestro pais, para el desarrollo de su 
liderazgo politico a traves del usa adecuado la palabra, para fortalecer su capacidad de 
expresi6n oratoria yargumentativa 

2. Proporcionar una base de informaci6n respecto al proceso y contenido del tema 
"Oratoria y Liderazgo Politico", generando una base de aprendizaje fundamental como 
herramienta de comunicacion respecto a su trabajo politico. 

3 Incentivar a los asistentes para que desarrollen la identificacion de problemas y la 
formulaci6n de propuesta y exposicion del mismo, ante los desaffos de su trabajo 
mediante la elaboracion de discursos y su participacion en debates. 

4. Promover y desarrollar elliderazgo politico y la capacitacion continua de los asistentes. 

5. Evaluar los conocimientos previos y posteriores de los asistentes mediante la 
aplicacion de encuestas diagnostico y de cierre en cad a taller programado. 

Indicadores: INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 
Nlvel de Cumplimlento del Programs Anual de Trabalo 2019 
Nilmero de Talleres Drogramados en el perlodo 
Numero de Talleres realizados en el periodo 
NC= INTP/NTRlo100 

INDICADORES DE EFICACIA DE CAPACITACION 
Nivel de lagro de los objetivos generales Alcanzados 
Objetivos de Capacitaci6n alcanzados mediante la impartici6n de talleres 
NL =(NOA /NOP) "lOa 
EFICIENCIA: 
Utilizaci6n de recursos de acuerdo al programa establecido en el cronograma (meses) 
E=(TP /TI) "lOa 
Nt'IMFRn nF PFRc;.nNAc;. RFNFl=l(1AnAc;. 



2020-21 Capacitaci6n Polltlca de Representantes Dlstrltales, delegacionales y slmpatlzantes del 
Partido Verde Ecologlsta de la Cludad de Mt!xlco. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partida Verde Eco/ogista de Mexico 

Medir 'as conocimientos de los participantes respecto a1 tema una vez concluidos los 
talleres mediante 
actlvldades de Comprensl6n. 
PBR= (PNPE)*100 
CAMBia DE ACTITUD 

EJerclclo: 2020 

Conocer la percepcl6n de los partlclpantes antes y despues de su asistencia a los talleres de 
Capacitaci6n, mediante un sandee de Oplnl6n una vez concluido ef mismo, y las activldades 
involucradas en el proceso de aprendlzaje que permiten medir el cambia de actitud 
derlvado del 
aprendizaje obtenldo 
PCA= EAE/NA*l00 
PCA= EAS/NA*l00 
PCA= EAE/NA*l00 
PCA= EAS/NA'l00 

Dande: 

Variable Descrlpd6n Valor 

a) Nlvel de Cumpllmlento NC 

b) Numero de Ta lleres Programados NTP 

c) Numero de Ta lleres Realizados NTR 

d) Nivel de lagro Nl 

e) Numero de Objetivos Alcanzados NOA 

f) Numero de Objetlvos Programados Nap 

g) Eficiencia E 

h) Tlempo Programado (en horas) TP 

I) Tiempo Invertldo realmente (en horas) TI 

J) Personas Beneficiadas Realmente PBR 

k) Personas Asistentes PA 

I) Personas Esperadas PE 

m) Personas Con Camblo de Actltud peA 

n) Evaluaciones Apllcadas de Entrada EAE 

0) Evaluaciones Aplicadas de Salida EAS 

p) Numero de Asistentes NA 

5. Periodo de reallzacl6n del provecto 

Inlcio: 06-ene.-20 Fin: 02-die.-20 

6. Alcance V Beneflclos del Provecto 

Cobertura Geograflca: 

Cobertura del ambito naeional 0 estatal: 

CIUDAD DE M£XICO 

Beneflcios v/o Los participantes obtendran informaci6n reiacionada con el rubro de actividades espedficas, 
poblacl6n beneflclada: en el tema de Oratoria y Liderazgo, y realizanln a 10 largo de este programa de trabajo, un 

analisis de eada uno de los elementos expuestos, que se eonsideran como tematieas 
importantes en la aetualidad de nuestro pais, ademas de ser abordado en un lenguaje 
aeeesible con los representantes, militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de 



2020-2/ Capacitaci6n Polftlca de Representantes DIstrltales, delegacionales y simpatizantes del 
Partido Verde Ecologlsta de la Ciudad de Mexico. 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

la Ciudad de Mexico Y publico en general 

Total de 640 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capftulo ~) Activldades Especificas (A1) 

Concepto A1. Educaci6n Y capacitaci6n polftlca 

Partida Entregable / Proveedor J Cantldad I Precla Unitarlo 

Ejercicio: 2020 

I Total 

1101 

1101 

Ponentes 

Coffee Break 

16 

16 

$64,900.00 

$1,875.00 

$1,038,400.00 

$30,000.00 

Subtotal: 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

Busqueda y seleccl6n del tema de capacitaci6n 

Investigaci6n del tema a desarrollar 

Delimitaci6n de profundidad academica. 

Total: 

Fundamentaci6n e importancia del tema desde un punta de vista pn\ctico y 
te6rico. 

Precisi6n de la metodologfa del desarrollo del tema. (Introducci6n, 
diagn6stico, aspecto legal, reforma constitucional y conclusion). 

Definici6n de los tiempos en que se va a ejecutar la investigacion del tema. 

Determinacion de la cobertura, campo 0 el contexto en el que se va a 
ejecutar el proyetto de capacitati6n. 

Definicion del presupuesto y costo del proyecto de capacltacl6n. 

Redacci6n y presentaci6n del proyecto de capacitaci6n. 

ORGANlZACI6N 

Definici6n del responsable y/o responsables del trabajo 

Constituci6n del equipo Msico de investigaci6n, predsando funciones y 
responsabilldades. 

Constitudon del equ4po de apoyo precisando sus responsabilidades y 
funciones. 

Determinaci6n de los ambientes ffsicos necesarios at trabajo 

IMPLEMENTACION 

Precisi6n de los recursos financieros necesarios para efectuar los gastos. 

Precision de los recursos materiales y bienes necesarios para la ejecuci6n del 
proyecto de capacltaci6n. 

Prevision y precisi6n de los gastos por inversi6n de bienes y servicios durante ..., . 

$1,068,400.00 

$1,068,400.00 

Fin 

06/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

06/one./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

15/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

15/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 31/ene./2020 

06/ene./2020 06/ene./2020 





2020-2/ Capacltacl6n PoUtica de Representantes Distritales, delegaclonales Y simpatizantes del 
Partido Verde Ecologista de la Cludad de Mexico. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gi5ta de Mexico 

EJercldo: 2020 

cuando se asume con seriedad un proyecto democratico. La democracla se ejerce cuando 
se permite incorporar a la poblacion en el proceso de construccion de su ciudadania y hacer 
posible el ejercicio pleno de sus derechos. 

Frente a la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades de Mexico, y a las cambiantes 
demandas de sus ciudadanos, surge la necesidad de una efectiva capacitacion de todos los 
dirigentes, militantes Y simpatizantes de cualquier partido politico,la cual per mite elevar la 
calidad de sus lideres, asegurar un nivel basi co de conciencia Y coherencia ideologica entre 
toda su militancia, esperando como resultado el desempeno optimo y honesto de los 
cargos publicos. 

EI Comite Ejecutivo del Partido Verde de la Ciudad de Mexico, promueve a traves de los 
cursos de capacitacion, que sus aflliados, simpatizantes representantes y publ icc en 
general, obtengan la capacitaci6n necesaria para la incidencia en procesos relacionados 
con sus actividades diarias, en un sentido propositivo hacia la sociedad y al interior del 
partido, generando un proceso de aprendizaje continuo, necesarios para impulsar el 
desarrollo de liderazgos y participacion poUtica. Es en este senti do que, para convencer, y 
lIegar a un publico objetivo, se vuelve necesario el uso apropiado dellenguaje verbal y no 
verbal. EI entrenamiento y la instruccion enfocados al taller de Oratoria y Desarrollo de 
liderazgo politico, permitiran a los participantes, competir y comunicarse de manera 
asertiva mediante el uso de estrategias discursivas indispensables en el trabajo politico. 

11. Resultados especlficos 0 entregables 
-. Partid-;--.r-----.--.----------e;;j~;,;bi;Tp;;;;;;do;'---·---·- .-

1101 Ponentes 
I C· 1101 FOlfee Break 

-_._-_._-

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descripclon: 

13. Observaclones 

Descrlpclon: Es importante senalar que este Proyecto, se disefi6 para dar seguimiento a la formacion y 
capacitaci6n de manera concatenada, es decir, durante todo el ano 2020 se realizara un 
taller con la misma tematica, pero en diferentes alcaldias de la Ciudad de Mexico, por 10 

tanto, el temario Y contenido del taller sera el mismo a presentar en cad a sesi6n, pero con 
poblaci6n distinta. Esto se ha disenado para el beneficio de los participantes, ya que cada 
sesi6n pretende impactar a 40 personas diferentes en cada presentacion. Esto se realizara 
para dar continuidad y mejora de resultados efectivos, esperando como resultado, realizar 
una capacitacion que contribuya al uso de herramientas efectivas, en este caso, de 
Oratoria y liderazgo Politico que son consideradas indispensables para el quehacer 
polftico de la ciudadanfa. 

14. Nombre Y flrmas de 105 responsables de organlzaclon, eJecucion, control Y segulmiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Victor Manuel Juarez Ramrrez Auxiliar Con table 

WI 



2020-2/ Capacltaci6n PoUtica de Representantes Distritales, delegaclonales y simpati zantes del 
Partido Verde Ecologista de la Cludad de Mexico. 

Nombre 

Fernando Danel Villarreal 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Cargo 

Secreta rio de Finanzas 

Ejerciclo: 2020 

I Firma 

~o 
~v 



, , . . 
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In.tltulo Naclon..1 Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ec%gisto de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPEcfFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ART[CULO 163, pARRAFO PRIMERO 
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

Ejercicio: 2020 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la sigulente cartera de proyectos: 

AI Actividades Espedficas 

A1. Educaci6n y capacitacl6n polltlca 

Proyeeto Inieio 

Capacitaci6n Palitica de Representantes Oistritales, delegacionales y 06/ene./2020 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de M~xico. 

FIRMAS 

AUXILIAR CONTABLE 

Fin Importe 

02/die./2020 $1,068,400.00 

Total $1,068,400.00 

• 

FERNANDO DANEL VILLARREAL 

SECRETARIO DE FINANZAS 

C6digo 

2020-2 




