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Partido Verde Ecologista de Mexico 
Direcci6n de Administraci6n y Finanzas 

No. Of. 0017/PVEM-SFIN-2020 

Hermosillo, Sonora a 06 de marzo de 2020. 

L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
Encargado de Despacho de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 
Instituto Nacional Electoral 
Presente.-

Por medio de la presente y en atenci6n a su oficio numero INE/UTF/CO/0380/2020 con fecha 28 
de enero del presente ano, donde se informa de la aprobaci6n del financiamiento publico para 
actividades ordinarias por parte del Consejo General, deberan presentar un programa de gasto 
para el desarrollo de las actividades especfficas y otro para el gasto correspondiente a la 
capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo de liderazgo politico de las mujeres, este se entregara la 
Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral conforme con el articulo 170, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalizaci6n. 

Con el fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el Reglamento de Fiscalizaci6n y generar las 
condiciones adecuadas para el rendimiento de cuentas el Partido Verde Ecologista de Sonora 
presenta en tiempo y forma el Programa Anual de Trabajo 2020 

• 2020~02 Academia de Futuras Alcaldesas 
• 2020~03 Programa en manejo y transformaci6n posit iva de conflictos; herramienta s para el 

fortalecimiento de liderazgos juveniles 
• 2020~04 Protocolo del Partido Verde Ecologista de Mexico para prvenir, erradicar y sancionar la 

violencia polftica de genero 

MENTE 

Lie. ANA SOBEIDA ORRES SABORI 
SECRETARIA DE FINANZAS 

rF 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO EN SONORA 



* INE 
Ins t ltut o Naeional Electora l PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

PROGRAMA DE GASTD PARA El DESARROllO DE ACTIVIDADES ESPEcfFICAS, EN CUMPLIMIENTD DEl ARTicuLO 163, pARRAFO PRIMERO 
DEl REGLAMENTD DE FISCAUZACI6N. 

Ejercicio: 2 0 20 

El programa de gasto, induye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

A) Actividades Especfficas 

A1. Education y capacitacion politica 

Proyecto Inicio Fin Importe Codigo 

Programa de Capacitaci6n en manejo y transformaci6n positiva de 01/05/2020 05/09/2020 $480,000.00 2020·3 
conflictos: herramientas para el fortalecimiento de liderazgos juveniles 

Total $480,000.00 

FIR M AS 

L (b lae~L Gil therre? Obe,58 
~ J AUTORlZACI6N 
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ELABORACI6N 

LlZBETH GUTIERREZ OBESO 

SECRETARIA DE LA MUJER 

Lie. ANA SOBEIDA TORRES SABORI 

SECRETARIA DE FINANZAS PVEM SONORA 
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2020-3/ Programa de Capacitacion en manejo y transformacion positiva de conflictos: 
herramientas para el fortalecimiento de liderazgos juveniles 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especifi eas (Ai) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-3/ Programa de Capacitacion en manejo y transformacion positiva de conllictos: 
herramientas para el fortalecimiento de liderazgos juveniles 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subelasificacion: Prom over el desarrollo de liderazgos juveniles 
Prom over el desarrollo de liderazgos juveniles 

4. ObjetivDS, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Objetivo general del proyecto: 

Metas: 

EI "Programa de Capacitacion en manejo y tra nsformacion positiva de conflictos: 
herramientas para el fortalecimiento de liderazgos juveniles", busca iniciar un proceso de 
formacion sabre herramientas de construccion de dialogo, manejo y transformacion 
positiva de los confl ictos a 60 liderazgos jovenes del Partido Verde Ecologista de Mexico, 
para la genera cion de negociaciones efectivas y procesos de cultura de paz en el estado de 
Sonora. 

Metas 
1.Capacitar para la comprension y el manejo de la teoria del confiicto. 
2.Manejar efeetivamente distintas habilidades y destrezas de la negoeiaeion eolaborativa y 
la comunicaci6n efectiva entre las partes. 
3.Apliear metodologias que faciliten la preparacion, desarrollo y evaluacion de una 
negotiacion. 
4.Comprender y va lorar las ventajas y desventajas de reeurrir a mecanismos alternativos 
de resolucion de conflictos en casos concretos. 
5.Reconocer y eva luar la correcta apl icacion de las eta pas y tecnicas en mediacion 
comunitaria. 
6.Ser capaz de participar en proeesos de construccion de dialogo con grupos multi-actor. 

Indicadores: Cuantitativo 

Numero jovenes Ifderes que obtienen satisfactoriamente el Diploma de participacion. Se 
proponen un maximo de 60. 

Donde: 

Variable Description Valor 

1 Numero de j6venes que ingresan al programa 6Oj6venes 

2 Numero de j6venes que acreditan el programa 6Oj6venes 
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2020-3 I Programa de Capacitaeion en manejo y transformaeion positiva de eonflietos: 
herramientas para el fortaleeimiento de liderazgos juveniles 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejereicio: 2020 

Cua litativo 

los j6venes del partido comprenden y aplican los conocimientos adquiridos en los talleres 
te6rico-prckticos sobre negociacion V metodos alternas para solucionar conflictos. 

Donde: 

Variable Oescripci6n Valor 

1 Evaluaciones pre y post I lnforme 

2 Evaluaci6n de satisfaccion I lnforme 

5. Periodo de realizacion del proyeeto 

Inicio: 01-may.-20 Fin: 05-sep.-20 

6. Aleanee y Benefieios del Proyeeto 

Cobertura Geogratiea: Estat al 

Cobertura del ambito nacional 0 est atal: 

Beneficios ylo 
poblacion beneficiada: 

SONORA 

En el programa de capacitacion se privilegia ra la ensenanza y puesta en practica de 
herramientas y tecnicas de negociacion y de mediaci6n para la gestion y resoluci6n pacifica 
de conflict os, especial mente de aquellos qu e tienen que ver con la co nvivencia comu nita ria 
y la negociacion polftica. Asimismo, se res brindara a las y los pa rticipantes herramientas 
para propiciar espacios incl uyentes que consideren las diferencias y mejoren la convivencia 
e interlocu ci6n con diversos acto res. 

Este programa tendr. un enfoque t eorico-practico basado en modu los con contenido 
te6ricos y combinados con la aplicaci6n de los conocimientos adquiridos en ejercicios 
practicos de negociaci6n y mediaci6n como juegos de roles, simulacros y casas reales. 

EI program a se encuentra conformado par 4 modulos de 8 horas cad a uno con distintos 
especialistas en el tema. Cada modulo se dividira en dos dras de 5 horas cada sesion. Cada 
modulo sera impartido par un especialista en el tema. 

Total de 60 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 

Concepto 

Partida Ent regable I Proveedor cantidad Precio Unltario Total 

2102 USTAS DE ASISTENCIA Y CONSTANCIAS 12 $40.000.00 $480,000.00 

Subtotal: $480,000.00 

Total: $480,000.00 
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2020-3/ Programa de Capacitacion en manejo y transformacion posit iva de conflictos: 
herramientas para el fortalecimiento de liderazgos juveniles 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actlvidad 

Elaboraci6n de documentos base (programa, descriptivo. calendario. 
convocatoria. formula rio de registro. etc.) 

lanzamiento de convocatoria y recepci6n de solicitudes de participaei6n 

Preparaci6n de materiales a utilizarse (banners, libretas, material de oficinal 

Proceso de seleccion de participantes 

Confirmaci6n de participantes 

M6dulo 1,· Cultura de Paz y nuevos paradigmas de abordaje a los conflictos. 
Distintos abordajes del (anllicto 

M6dulo 2.- Comunicacion Efectiva y No Violenta 

M6dulo 3 ,- Negociacion Colaborativa 

M6dul0 4.- Intervenci6n en confljctos como un 3ro imparcial. La Mediacion 
como parte de los Metodos Alternos de Soluci6n de Controversias 

Inldo Fin 

01/05/2020 15/05/2020 

18/05/2020 05/06/2020 

25/05/2020 05/06/2020 

08/06/2020 19/06/2020 

22/06/2020 26/06/2020 

03/07/2020 04/07/2020 

24/07/2020 25/07/2020 

14/08/2020 15/08/2020 

04/09/2020 05/09/2020 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organization y Ejecucion 

Id Hombre Ca Correo Electronico 
1 PATRICIA OSUNA FUENTES 5ECRETARIA DE LA JUVENTUD  

10. Justificacion 

Descripcion: La democracia va aparejada a la capacidad de dialogo y la construccion de consensos. 
Actualmente, en Mexico, y Sonora no es la excepcion, la existencia plural de fuerzas 
politicas en los espacios legislativos y de deliberacion publica ha ocasionado que conlluyan 
ideologfas e intereses de indole diversa, y por el mismo motivo que las controversias se 
manifiesten de manera constante. 

Sin embargo, esta misma pluralidad y multiplicidad de intereses ha ocasionado que los 
representantes de los partidos politicos y servidores publicos electos se planteen la 
necesidad de buscar puntos de coincidencia. Y para lograrlo deben tener disposicion para 
confrontar propuestas y argumentos a lin de superar sus diferencias por medio de la 
negociacion politica. EI que los individuos 0 los grupos acepten entrar en arreglos con sus 
contrarios obedece a que pueden encontrar convergencias; y que su unica alternativa es 
esforzarse en tener acuerdos rescata ndo los planteamientos de su comun conveniencia. 
Estas consideraciones provocan que quienes en un principio defienden e impulsan en el 
terreno politiCO exigencias en ocasiones opuestas, acepten estrechar vinculos, debido a que 
unos participantes pugnen por obtener algo a cambio de que otros ofrezcan tambien algo. 
Asf, liLa negociacion es un proceso de resolucion de un conflicto entre dos 0 mas partes, 
mediante el cual ambas 0 todas las partes modilican sus demandas hasta lIegar a un 
compromiso aceptable para todosll

. Por tanto, como resultado del proceso en cuestion, los 
involucrados lIegan a un acuerdo que no habrian podido conseguir de manera individual, 
ademas de mejorar su situacion precedente a la negociacion. 

En la negociacion politica es importante tomar en cuenta los procedimientos lIevados a 
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2020-3/ Programa de Capacitacion en manejo y transformacion posit iva de conflictos: 
herramientas para el fortalecimiento de liderazgos juveniles 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

cabo por parte de quienes intervienen, los intereses en juego, el calculo de los efectos de 
las decisiones V especial mente los limites de 10 que pueden ceder; es decir, hasta d6nde es 
posible el intercambio entre los involucrados para que obtengan resultados favorables 
(ganancial· 

Ahara bien, frente a una tradicional cultura polltica con rasgos autoritarios, e incluso a la 
propension a resolver los conflictos de manera violenta 0 mediante el rompimiento 
definitivo, es necesario que desde los partidos politicos se contribuva a formar nuevas 
generaciones de j 6venes en paUtica sabre 10 que constituyen las prckticas de negociacion 
efectivas V apegadas a principios democraticos. Ello incluve el proporcionarles herramientas 
puntuales para negociar acuerdos que atiendan problemas publicos complejos en contextos 
de pluralidad politica. 
EI "Programa de Capacitacion en manejo V transformacion positiva de conflictos: 
herramientas para el fortalecimiento de liderazgos juveniles", busca, entre otras cosas, 
dotar de herramientas practicas a los liderazgos jovenes del Partido Verde Ecologista de 
Mexico de Sonora para que puedan Ilevar a cabo procesos de negociacion efectiva. 
Entendida esta, como aquella que deriva en acuerdos satisfactorios para las partes, en la 
medida en que responden a sus respectivos intereses V necesidades y generan condiciones 
para construir relaciones colaborativas de largo plaza. Lagrando as! nuevas liderazgos que 
yean en la negociacion V la construccion de acuerdos una parte fundamental V natural en la 
democracia. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 USTAS DE ASISTENCiA Y CONSTANCIAS 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripcion: 

13.0bservaciones 

Descripci6n: 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

PATRICIA OSUNA FUENTES SECRETARIA DE LA JUVENTUD 
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