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LIC. CARLOS ALBE TO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO 

DE LA UNIDAD TECNICA DE 

FISCALIZACION 

Por medio de la presente y dando cumplimiento a lo dispuesto en el art.1 70 numeral 1 y 2 
1 7 1  numeral l incisos a, b, e, d y e del Reglamento del Fiscalización, respecto a los 
Programas Anuales de Trabajo se hace entreaa en tiem o y forma de la siauiente 
dbcumentac1on, correspondiente a eJercicio Ordinario 2020. 

-1. Programa Anual de Trabajo Problemáticas de la Ciudad de México. Con los 
siguientes temas: 
- FALTA DE INFRAESTURA DE MOVILIDAD INTERMODAL 
- FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA 

* Programa Anual de Trabajo Problemáticas de la Ciudad de México. Con los 
siguientes temas: _ 
- INVESTIGACION: LA MUJER EN LOS GOBIERNOS LOCALES. DESAFIOS 
PARA EL EJERCICIO DEL PODER 
- EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER Y EL PROCESO DE S U  
EMPODERAMIENTO POLITICO 
-RETOS DE LA PARIDAD ANTE LA VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS 
MUJERES EN RAZON DE GENERO 
- IGUALDAD Y PARTICIPACION POLITICA: AVANCES Y RETOS DE LA 
MUJER MEXICANA 

LAFAYETTE NO. 88 COL. ANZURES DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11590 TELS: 5254-5418 5254-5698 5254-6543 



2020-2 / DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LAS NUEVAS 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS Y LOS JÓVENES EN MÉXICO. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (A2) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-2 / DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LAS NUEVAS 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS Y LOS JÓVENES EN MÉXICO. 

Sub-Rubro: A2. Investigación socioeconómica y política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: El objetivo pr incipal  de esta investigación es Identificar y ana l izar  los desafíos y l as  
oportunidades a los que se enfrentan las y los jóvenes en el ejercicio de su C iudadanía y las 
nuevas formas de Participación Política, abordando la s ituación actual en la Ciudad de 
México en cuanto a su incursión e incidencia en la vida polít ica. 

Se anal izará la información referente a esta temática y se contribuirá con la misma 
promoviendo a su vez los derechos político-electorales de este grupo etario, así como 
generar interés en la población por participar activamente en el espacio públ ico. 
Con esta base de informac ión se organizará un foro, en el que se expondrán los resultados 
obtenidos en la investigación real izada ,  a través de conferencistas especialistas en el tema .  

Metas: - Ident ificar y presentar las investigaciones re levantes que proporcionen datos e 
información sobre formación Ciudadana ,  Ciudadanía y Juventud ,  Partic ipación 
Política, nuevas formas de participación, entre otros relacionados al tema .  

- Proporcionar información estadística acerca de la participación política de los jóvenes en la 
Ciudad de Méx ico. 

- Organizar la información recabada referente a esta temática, y presentarla en una 
publ icación para generar una base de información para contribuir a su consulta, reflexión y 

anál is is  en cuanto a la participación política y ejercicio de la c iudadanía de la Juventud en 
México. 
- Identificar las temáticas más importantes en cuanto a la formación política de los jóvenes 
y el ejercicio de sus derechos político-electorales . 

- Se elaborará un instrumento para real izar una encuesta de percepción a una muestra de 
400 jóvenes de diferentes demarcaciones de la Ciudad de México, con el fin de conocer su 
percepción acerca del tema y las pr incipales inquietudes de la juventud ante esta situación. 

- Al concluir  la investigación se real izará un Foro de Part ic ipación Juveni l  el día 12 de 
noviembre del presente año, en el que se difundirán los resultados, ha l lazgos , conclusiones 

y nueva agenda de investigación derivada de la misma ,  mediante conferencias y / o 
conversatorios enfocados a los tópicos más importantes , los cuales serán expuestos por 
conferencistas expertos en la materia 

-Se elaborará un instrumento de encuesta al término del foro. Esta activ idad t iene como 
fin medir los conocimientos y opin iones de las y los participantes antes y después de 
conocer la información obtenida por la investigación 
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2020-2 / DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LAS NUEVAS 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS Y LOS JÓVENES EN MÉXICO. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

Indicadores: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Medir la Eficacia del Cumplimiento del Plan de Trabajo Presentado 
Porcentaje de Actividades cumplidas 
EPT= (ARI/ APl)*lOO 
Medir el logro de los objetivos propuestos en la realización del Foro de Difusión de 
Resultados. 
Medir los conocimientos de los participantes respecto al tema una vez concluido el 
foro a través de la encuesta de salida 
Porcentaje de personas que adquirieron conocimientos 
PAC=(PA/PB)*lOO 

Medir la Eficiencia de los objetivos propuestos en la realización del Foro 
Conocer la percepción de los participantes antes y después de su asistencia al Foro, 

mediante un sondeo de Opinión una vez concluido el mismo, y las actividades 
involucradas en el proceso de aprendizaje que permiten medir el cambio de actitud 
derivado de las conferencias realizadas en el mismo. 
Porcentaje de Personas con Cambio de Actitud 
PCA= EAS/NA*lOO 
Medir el porcentaje de impacto de distribución de material impreso para la difusión de 
resultados de la investigación realizada 
Unidad de medida: Porcentaje 
Medir el total de impresos entregados 
Tipo: cuantitativo 
B= PD/Pl*lOO 

Donde: 
Variable Descripción Valor 

a) Eficacia del Plan de Trabajo EPT 
b) Actividades Realizadas en la Investigación ARI 
c) Actividades programadas en la investigación API 
d) Personas Beneficiadas PB 
f) Personas Asistentes PA 
g) Personas que adquirieron conocimientos PAC 
h) Personas Con Cambio de Actitud PCA 
i) Evaluaciones Aplicadas de Salida EAS 
j) Número de Asistentes NA 
K) Beneficios /Personas Beneficiadas B 
1) Total de impresiones T 
m) Publicaciones Entregadas/ distribuidas PE 

5. Periodo de realización del proyecto 

Fecha de Actualización:10/feb/2020 07:38:43 p . m .  

Inicio: 10-feb.-20 
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2020-2 / DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN El EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LAS NUEVAS 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS Y LOS JÓVENES EN MÉXICO. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 

Beneficios y/o población beneficiada: 
Dar a conocer a mil itantes, simpatizantes y población en general la información 
obtenida en la investigación real izada, sobre la participación política de las y 
los jóvenes, y el ejercicio de su c iudadanía,  así como temas adyacentes al 
mismo, de tal manera que se presentará a través de este proyecto, un 
compendio bibl iográfico que dé cuenta acerca del anál is is dei tema, ofreciendo 
un material de consulta e incentivando nuevas l íneas de investigación, así como 
generar el interés de este grupo etario por la participación política y su 
incurs ión en la esfera públ ica .  

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B2) 

Concepto .82. Investigación, análisis, diagnóstico y estudios comparados 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

2204 Folder 110 $30.00 $3,300.00 

2204 Logística $9,000.00 $9,000.00 

2204 Transporte 3 $3,422.00 $10,266.00 

2204 Lona Mate 60 x 160 10 $153.00 $1,530.00 

220 Impresión de Texto 100 $78.00 $7,800.00 

2204 Lona Mate 200 x 300 $616.00 $616.00 

2204 Lona Mate 400 x 150 1 $616.00 $616.00 

2204 Invitación 470 $44.00 $20,680.00 

2204 Ponentes 3 $26,100.00 $78,300.00 

2204 Promoción 8 $1,049.00 $8,392.00 

2204 Investigación 1 $640,000.00 $640,000.00 

2204 Diploma 110 $27.00 $2,970.00 

2204 Poster 60 x 90 90 $153.00 $13,770.00 

2204 Poster 40 x 60 90 $101.00 $9,090.00 

2204 Reconocimientos 3 $936.00 $2,808.00 

2204 Equipo de sonido 1 $7,870.00 $7,870.00 

2204 Renta de Salón 1 $20,600.00 $20,600.00 

2204 Material de Trabajo (Libreta y Pluma) 110 $186.00 $20,460.00 



2020-2 / DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LAS NUEVAS 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS Y LOS JÓVENES EN MÉXICO. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actívidad 

Formulación y delimitación del problema 

Planeamiento de objetivos 

Fundamentación e importancia del estudio desde un punto de vista práctico 
y teórico- científico 

Precisión de la metodología del estudio 

Definición de los tiempos en que se va a ejecutar la investigación. 

Determinación de la cobertura, campo o el contexto en el que se va a 
ejecutar el trabajo 

Definición del presupuesto y costo del trabajo de investigación 

Redacción y presentación del plan o proyecto de investigación 

Definición del responsable y/o responsables del trabajo 

Constitución del equipo básico de investigación, precisando funciones y 
responsabil idades. 

Constitución del equipo de apoyo (auxi l iares, encuestadores, personal 
administrativo, etc.) precisando sus responsabil idades y funciones. 

Definición del personal de asesoramiento especializado, precisando sus 
funciones y tiempo de trabajo 

Determinación de los ambientes físicos necesarios al trabajo 

Precisión de los recursos financieros necesarios para efectuar los gastos 

Precisión de los recursos materiales y bienes necesarios para la ejecución del 
trabajo de campo 

Previsión y precisión de los gastos por inversión de bienes y servicios durante 
la ejecución 

Preparación de los materiales e instrumentos de trabajo 

Coordinación con los elementos humanos e instancias correspondientes para 
poder ejecutar la investigación. 

Protocolo de Investigación, Identificación, Delimitación, Definición, 
Descripción y Explicación del Problema 

Elaboración de Introducción y Capítulo I 

Elaboración de Capítulos I I y 1 1 1  

Elaboración de Capítulos IV y V 

Elaboración de Capítulo VI 

Elaboración y aplicación de los instrumentos para la recogida de datos 
(trabajo de campo) y recopilación de información bibliográfica documental 
(trabajo de gabinete) 

Procesamiento y anál isis cuantitativo y cualitativo de los datos. 

lnteroretación v discusión de resultados 

$858,068.00 

$858,068.00 

Inicio Fin 

J.O/feb./2020 23/mar./2020 

03/feb./2020 23/mar./2020 

03/feb./2020 23/mar./2020 

17 /feb./2020 02/mar./2020 

17 /feb./2020 02/mar./2020 

17 /feb./2020 02/mar./2020 

17 /feb./2020 02/mar./2020 

03/mar./2020 06/abr./2020 

07 /abr./2020 13/abr./2020 

14/abr./2020 21/abr./2020 

22/abrJ2020 29/abr./2020 

30/abr./2020 07 /may./2020 

08/may./2020 15/may./2020 

18/may./2020 25/may./2020 

18/may./2020 25/may./2020 

18/may./2020 25/may./2020 

26/may./2020 28/may./2020 

29/may./2020 03/jun./2020 

04/jun./2020 16/jun./2020 

17 /jun./2020 01/jui./2020 

01/jul./2020 08/jul./2020 

09/jul./2020 16/jul./2020 

17/jul./2020 24/jul./2020 

27 /jul./2020 07 /ago./2020 

10/ago./2020 19/ago./2020 

20/a¡;,:o./2020 26/;ieo./2070 
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS Y LOS JÓVENES EN MÉXICO. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Elaboración de conclusiones 

Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa 

Evaluación de la situación para cada etapa 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste 

Elaboración del esquema preliminar del informe final 

Redacción del informe final 

Publicación del informe de investigación 

Difusión o divulgación a la comunidad beneficiada. 

9. Responsables del proyecto 
Responsable de Organización y Ejecución 

Ejercicio: 2020 

27 /ago./2020 10/sep./2020 

11/sep./2020 17 /sep./2020 

18/sep./2020 22/sep./2020 

23/sep./2020 25/sep./2020 

17 /sep./2020 22/sep./2020 

28/sep./2020 05/oct./2020 

12/oct./2020 26/oct./2020 

11/nov./2020 11/nov./2020 

.1éf 
1 

Id 

1 

10. Justificación 

• •  -Ó ,  Nombre 

José Antonio Sánchez Ramírez 

Nombre 

Fernando Danel Vil larreal 

Cargo 

Encargado de Asuntos de la Juventud 

Cargo 

Secretario de Finanzas 

Correo Electrónico 

Correo Electrónico 

Responsable de Control y Seguimiento 

Descripción: El ejercicio de la Democracia, depende en gran parte de la participación del sector 

juveni l .  De acuerdo con las Naciones Un idas (1983) las y los jóvenes son todas aque l las 
personas que tienen entre 15 y 24 años, rango de edad que es aceptada universa lmente 
para este grupo etario. 

Cuando nos referimos a Jovenes estamos identificando a mujeres y hombres que 

conforman, s in distinción de género, ese gran e importante segmento de la sociedad; 

importante porque representa la oportunidad de cambios, de cuestionamientos y de 

impulso para el desarrol lo de los países. Los jóvenes, a nivel g lobal ,  representan más 

del 25% en la actual idad y por e l lo es de gran relevancia impulsar su desarrol lo y las 

herramientas que favorezcan la participación política. 

En la participación política se encuentran conceptos que pueden ir desde la 

conceptual ización de c iudadano y ciudadanía, institución política, elección, sistema 

electoral, voto, actor político, cultura política, democracia, entre otros. La democracia no 

puede ser concebida en un mundo individual ista, ésta va l igada a la participación 

c iudadana, lo cual quiere decir que requiere de la formación de c iudadanos.  El concepto 

«c iudadanía» tiene significados teóricos que se plasman en variadas definiciones, pero 

además de ser un concepto, la Ciudadanía también es una práctica; es decir, una forma de 

actuar que se construye a través de las experiencias de participación en la sociedad, que se 

reproduce y se representa en los espacios sociales y políticos. 

El interés por la participación política de los jóvenes parte, en primer lugar, de una 
mayor conciencia de la sociedad actual sobre el derecho de la infancia y la juventud a 
ser escuchados. Algo que representa un cambio de paradigma en la manera en la que la 

sociedad adulta observa el papel de los jóvenes: de considerarlos como personas sin 



2020-2 / DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LAS NUEVAS 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS Y LOS JÓVENES EN MÉXICO. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

capacidad de participación y decisión autónoma, a entender su papel como 
elementos activos del cambio socia l .  

En la Actualidad, la participación de las y los jóvenes, contribuye en su desarrollo personal y su 
inclusión a una sociedad activa, y a su vez contribuye a impulsar a los gobiernos locales y 
nacionales a la hora de promover la participación entre la juventud de sus sociedades. 

Actualmente, la partic ipación política de los jóvenes no ha d isminu ido,  s ino que 
ha evolucionado hacia nuevas formas. 

En esta investigación se abordarán los temas más importantes que involucran a los y las 

jóvenes en cuanto a su partic ipación y ejercicio de la c iudadanía,  así como el recuento de 
las acciones que potencien el desarrollo de capacidades, que incrementen el acceso a 

esquemas de prosperidad y bienestar, tomando en cuenta las múlt ip les formas de 

participación juveni l ,  para que, como resultado de la acción coordinada entre el gobierno y 

la población, se puedan e l im inar  las brechas de desigualdad 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 

2204 Folder 

2204 Logística 

2204 Transporte 

2204 Lona Mate 60 x 160 

2204 Lona Mate 200 x 300 

2204 Lona Mate 400 x 150 
'' 

<'eµ, 

2204 Invitación 

2204 Ponentes 

2204 Promoción 

2204 Investigación 

2204 Diploma 

2204 Poster 60 x 90 

2204 Poster 40 x 60 

2204 Reconocimientos 

2204 Equipo de sonido 

2204 Renta de Salón 

2204 Material de Trabajo (Libreta y Pluma) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Entregable / Proveedor 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

A través de un Foro programado a realizarse al f inal de la investigación en la fecha indicada.  

Se llevará a cabo un foro de Difusión, el día 11 de noviembre del presente año, con el 
objetivo de dar a conocer los resultados de la investigación a una población de 100 jóvenes. 

o xv-c c o n 
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FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS Y LOS JÓVENES EN MÉXICO. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

14. Nombre y firmas de los responsables 

de organización, ejecución, control y 

seguimiento del proyecto 

Nombre 

José Antonio Sánchez Ramírez 

Cargo 

Encargado de Asuntos de La 

Juventud 

Firma 



fl\stltuto l'Jacio11al Ele,ctoml PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
Partido Verde Ecologista de México 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 
Ejercicio: 2020 

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

A) Actividades Específicas 
A2. Investigación socioeconómica y política 
r - Proyecto j Inicio J Fin i Importe ,-  Código l 

r��sE:����:��::L�Ñ;�:���p :�I�:������ �: ���u �;��:NYE�AES�-11 10-feb.-��- 1,···:��:=�o > l,,····---$858�068-:c10l''''"'-2'020�2. > ••• ···i,I! 
MÉXICO. 1 

' 1 1 

Encargado de Asuntos de la J 

FIRMAS 
------.. 

Fernando Danel Villarreal 

Secretario de Finanzas 



2020-2 / ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA 
INCIDENCIA POLÍTICA DE LA JUVENTUD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

l. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2020-2 / ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA 
INCIDENCIA POLÍTICA DE LA JUVENTUD 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Capacitar a 100 jóvenes de ambos sexos a través del Curso: " Estrategias De Liderazgo Desde 
La Perspectiva De Género Para La Inc idencia Política De La Juventud", proporcionándoles, 
herramientas concretas para el desarrol lo de competencias personales, necesarias para que 
tanto varones como mujeres puedan ejercer l iderazgos políticos transformadores con 
perspectiva de género con las cuales afronten y el iminen estereotipos y desigualdades en 
su proceso de incidencia política 

• Identificar las diferencias o s imi l itudes entre los sexos en cargos políticos. 
• Contribuir, desde la perspectiva de Género, al desarrol lo de una sociedad más 
democrática, igualitaria y p lura l .  
•  Promover la participación de las y los jóvenes en el ámbito político ejerciendo un l iderazgo 
igual itar io,  par itar io y democrático 
• Desarrol lar en las y los jóvenes una cultura de igua ldad y el irrestricto respeto a los 
derechos de las mujeres y de los hombres, 
• Incorporar diversas habi l idades de l iderazgo con las cuales afrontar los estereotipos de 
género que  aún siguen vigentes y ensayar estrategias innovadoras, requeridas en el 
contexto político. 
•Fortalecer los l iderazgos e incentivar la incursión y participación en el espacio político de 

los y las asistentes mediante el aprendizaje colectivo y la democratización del conocimiento. 
-Evaluar los conocimientos adquir idos por las ylos asistentes al foro mediante la aplicación 
de encuestas relativas a los temas expuestos al f inal izar el evento. 
•Generar una base de información que permitirá desarrol lar posteriores temas de 
capacitación de acuerdo a las propuestas que las y los participantes expresen en el foro y así 
darles seguimiento a sus necesidades de formación y desarrol lo de liderazgos políticos. 

Indicadores: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Medir la Eficacia del Cumplimiento del Plan de Trabajo Presentado 

Porcentaje de Actividades cumplidas 

EPT= (AR/AP)*SO 

Medir el logro de los objetivos propuestos en la realización del 

curso. 

Medir los conocimientos de los participantes respecto al tema una vez concluido el curso a 

través de la encuesta de salida 

Porcentaje de personas que adquirieron conocimientos 

PAC= (PA/PB)*SO 

Medir la Eficiencia de los objetivos propuestos en la realización del Curso 

Metas: 

Objetivos: 

Fecha de Actualización:10/feb/2020 11:52:29 p . m .  Página 1 de S PACSER-P 



2020-2 / ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA 
INCIDENCIA POLÍTICA DE LA JUVENTUD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

Conocer la percepción de los participantes antes y después de su asistencia al curso, 
mediante un sondeo de Opinión una vez concluido el mismo, y las actividades involucradas 
en el proceso de aprendizaje que permiten medir el cambio de actitud derivado de 
lasconferencias realizadas en el mismo. 
Porcentaje de Personas con Cambio de Actitud 
PCA= EAS/NA*SO 

Donde: 

Variable 

a 

Descripción 

Eficacia del Plan de trabajo 

Valor 

EPT 

b Actividades Realizadas en el Curso AR 

e Actividades programadas en el Curso AP 

d Personas Beneficiadas PB 

e Personas Asistentes PA 

Personas que adquirieron conocimientos PAC 

g Personas Con Cambio de Actitud PCC 

h Evaluaciones Aplicadas de Entrada EAE 

Evaluaciones Aplicadas de Salida EAS 

Número de Asistentes NA 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

13-jul. .. 20 Fin: 24-sep.-20 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Cobertura del ámbito nacional  o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

Dar a conocer a las y los participantes, información actual, acerca de los diferentes tipos de 
l iderazgo, y las estrategias de su ejercicio desde la Perspectiva de género, sensib i l i zandoles 
acerca de la manera en que un l iderazgo político efectivo se ve beneficiado al asumir lo bajo 
ésta, lo cual les dara herramientas importantes para su proceso de inc idencia política y el 
desarrollo y fortalecimiento de su participación en este ámbito. 

100 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (Al) 

Concepto Al. Educación y capacitación política 

Partida Entregable / Proveedor 

1101 Póster 0.60 x 0.90 

1101 Logística 

1101 Transporte 
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Cantidad 

90 

1 

3 
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Precio Unitario 

$153.00 

$9,000.00 

$3.422.00 

Total 

$13,770.00 

$9,000.00 

$10,266.00 

PACSE:R-P 



2020-2 / ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA 
INCIDENCIA POLÍTICA DE LA JUVENTUD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

1101 Lona mate 0.60 x 1.60 10 $153.00 $1,530.00 

1101 Lona 2.0 x 3.0 1 $616.00 $616.00 

1101 Ponentes 3 $26,100.00 $78,300.00 

1101 Promoción 8 $1,049.00 $8,392.00 

1101 Folders 110 $30.00 $3,300.00 

1101 Diploma 110 $27.00 $2,970.00 

1101 Póster 0.40 x .60 90 $101.00 $9,090.00 

1101 Reconocimientos 3 $936.00 $2,808.00 

1101 Invitación 470 $44.00 $20,680.00 

1101 Equipo de Sonido 1 $7,870.00 $7,870.00 

1101 Renta de Salón 1 $20,600.00 $20,600.00 

1101 Lona 4.00 x 1.50 $616.00 $616.00 

1101 Material de Trabajo (Libreta y Pluma) 110 $186.00 $20,460.00 

Subtotal: $210,268.00 

-----�=--�-,,,.,.��--- 

Total: $210,268.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Logística 

Diseño de Imagen para el evento 

Convocatoria para el evento 

Contratación e Invitación de Ponentes 

Confirmación de asistentes 

Desarrollo del curso 

Reporte de Resultados 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 José Antonio Sánchez Ramírez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Fernando Danel Vil larreal 

10. Justificación 

13/jul./2020 31/jul./2020 

03/ago./2020 21/ago./2020 

24/ago./2020 14/sep./2020 

31/ago./2020 14/sep./2020 

10/sep./2020 21/sep./2020 

24/sep./2020 24/sep./2020 

24/sep./2020 24/sep./2020 

1:�iit�rs����:;,��:r;ft:1��� •v;ri�t�fo}���fi�fti��if�i{:¡iriit 
Encargado de Asuntos de la 
Juventud 

����r�o1c7,i- �1if�{C2rriO�E1�t;¡,;,z¿�3�� 
Secretario de Finanzas 

Descripción: El l iderazgo ha sido estudiado desde diferentes teorías y se ha abordado desde distintas 

aproximaciones que han dado cuenta sobre las características de este conjunto de 
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2020-2 / ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA 

INCIDENCIA POLÍTICA DE LA JUVENTUD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

actividades. Una de esas aproximaciones es la que se enfoca en su vertiente política. El 

l iderazgo político puede considerarse como un conjunto de características propias que 

hacen que una persona esté dotada de habi l idades que le permiten llevar a cabo un 

proyecto político determinado. Esta definición, involucra diferentes componentes. 

En la figura de la Democracia moderna, un líder es la persona que figura como el elemento 

de conexión entre los mil itantes y la organización a la que representa. Además de que 

conlleva los objetivos de su partido u organización funge como una referencia para qu ienes 

lo siguen. 

La perspectiva de género en cuanto a el liderazgo se ha impulsado principalmente por 

acuerdos internacionales, y por las necesidades del desarrol lo económico y social de 

México, ya que, en nuestro País, como en la mayoría, prevalen las condiciones de 

desigualdad y oportunidades de l iderazgo en la población joven. Los jóvenes difíci lmente 

tienen la oportunidad de ejercer un l iderazgo y en ocasiones cuando ostentan poder y 

capacidad de decisión, actúan en desigualdad de condiciones. 

Es por lo anterior que se vuelve preponderante, capacitar a la juventud desde una 

perspectiva de género. La perspectiva de género permite diferenciar los procesos de 

subordinación, y diferenciación entre hombres y mujeres. Impl ica observar las relaciones 

sociales entre ambos sexos, y considerando que la desigualdad resulta de la construcción 

social en cuanto a los roles y mandatos de género de acuerdo al sexo. 

La participación de los jóvenes es muy importante, ya que representan una parte 

considerable de la población en muchas partes del mundo.  Los jóvenes de la generación 

actual pueden impulsar el desarrollo más fáci lmente que los de generaciones anteriores, 

tienen más oportunidades para hacerlo y tienen más acceso a la información, la tecnología, 

la educación y la capacitación. Es posible movi l izar, apoyar e incitar a los jóvenes a que 

contribuyan en la promoción de la igua ldad entre los géneros 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 

1101 Póster 0.60 x 0.90 

1101 Logística 

1101 Transporte 

1101 Lona mate 0.60 x 1.60 

1101 Lona 2.0 x 3.0 

1101 Ponentes 

1101 Promoción 

1101 Folders 

1101 Diploma 

1101 Póster 0.40 x .60 

1101 Reconocimientos 

1101 Invitación 

1101 Equipo de Sonido 
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Ejercicio: 2020 

1101 Renta de Salón 

1101 Lona 4.00 x 1.50 

1101 Material de Trabajo (Libreta y Pluma) 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: El curso se real izará el día 24 de Septiembre de 2020 

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

Cargo 

Cargo 

Secretario de Finanzas 

Nombre 

Nombre 

Fernando Danel Villarreal 

José Antonio Sánchez Ramírez 
----·----------------""'!'--·---------·------=" 

Encargado de Asuntos de la 

Juventud 
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lm,tltulo �Jacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partida Verde Ecologista de México 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO 
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 

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

A) Actividades Específicas 

Al. Educación y capacitación política 

2020 

Proyecto 

ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO DESDE LA PERSPECTIVA DE 

LA INCIDENCIA POLÍTICA DE LA JUVENTUD 
PARA 

Fin 

24/sep./2020 

Importe 

$210,268.00 !  

Código 

2020-2 

ELABORACIÓN 

José Antonio Sánchez Ramírez 

FIRMAS 

Total 

Fema illarreal 

Encargado de Asuntos de la Juventud 
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Secretario de Finanzas 
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