
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL OEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

EN EL ESTADO DE MÉXICO 

PVEM-EDOMEX/SF-009/2020 
ASUNTO: ACTAS CONSTITUTIVAS PAT Toluca, Estado de México a 05 de marzo de 2020 

LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD 
TECNICA DE FISCALIZACIÓN. 

P R E S E N T E  
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Jul"ítél Lo 

Por medio del presente, me permito hacerle entrega en tiempo y forma el Programa Anual de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2020 de las actividades específicas y para la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgo político de las mujeres; a la que hacen referencia el articulo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

Sin otro particular por el momento, le envio un cordial saludo. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

Programa Anual del Gasto Programado: 

Actividades Específicas y Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, en 

cumplimiento del Artículo 163, párrafo primero del reglamento de Fiscalización. 

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

A) Actividades Especificas 

Proyecto lmCIO Fon Importe 

Revista Digital 01/01/2020 31/12/2020 600,000.00 

Capacitación política a representantes distritales, delegacionales y 01/01/2020 15/12/2020 788,000.00 

simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México 

Investigación sobre la formación de líderes políticos en el Estado de México 01/01/2020 30/10/2020 1,000,000.00 

B} Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

Total $2,388,000.00 

Proyecto Inicio Fm Importe 

Capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en 01/01/2020 01/10/2020 850,000.00 

el Estado de México 

Investigación sobre mecanismos para erradicar la violencia politica contra las 01/01/2020 14/08/2020 650,000.00 

mujeres a partir de ta paridad de género en el Estado de México 

FIRMAS 

Angel ca 
Auxi iar en el Área de Fin 

Total 

Gran Total 

$1,500,000.00 

$3,888,000.00 
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2020-1 / REVISTA DIGITAL 

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 (A3) 

3. Nombre del Proyecto 

Numero: 2020-1 / REVISTA DIGITAL 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificación: Tareas Editoriales 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Publicar en medios digitales la revista "El ecologista", con la finalidad de generar una 

base de conocimientos que contribuyan con la divulgación, difusión y participación de 

la ciudadanía y así generar mayor inclusión por la vida política y democrática. 

Metas: 

Ampliar los conocimientos de los representantes distritales, delegacionales, 

simpatizantes y ciudadanía en general, acerca de la historia, estatutos, principios, 

programas de acción y reglamento interno del Partido Verde Ecologista de México, 

para ejercer correctamente sus derechos y obligaciones políticas. 

Indicadores: 

Concepto/Denominación: Logro de los objetivos propuesto en la publicación digital 

Objetivo: Indica en porcentaje si la meta se cumplió respecto a las publicaciones 

publicadas en la revista digital. 

Meta que cumple el indicador: Aumentar la meta respecto del año pasado 

Unidad de medida: Porcentaje 

Tipo: Cuantitativo 

Periodo: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Frecuencia: Anual 

Método de cálculo utilizado: El porcentaje de cumplimiento será el resultado de dividir 

el número de publicaciones realizadas entre el número de publicaciones programadas 

y el resultado multiplicarlo por cien por ciento. 

( N P R )  C  = NPP X100% 
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2020·1 / REVISTA DIGITAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

Variable 

a) 

b) 

e) 

Descripción 

Cumplimiento 

Número de publicaciones Realizadas 

Número de publicaciones Programadas 

Valor 

e 

NPR 

NPP 

Concepto/Denominación: Nivel de Impacto 

(NCE) N I =  NVP Xl00% 
Donde: 

Variable 

a) 

b) 

e) 

Descripción 

Nivel de Impacto de Publicación 

Número de visitas a la publicación 

Numero de cuestionarios enviados por los 

lectores 

Valor 

NI 

NVP 

NCE 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 01-ene.-2020 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estado de México 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: Estado de México 

Cobertura del ámbito distrital: 45 distritos 

Beneficios y/o población beneficiada: 

Fin: 31-dic.·2020 

Militantes, simpatizantes y población en general, la información obtenida para 

generar una base de conocimientos sobre aspectos de la vida política e interés general 

y así inspirar a quienes se beneficien de esta información para elevar el nivel de 

conocimiento acerca de la política y del fortalecimiento de liderazgos. 

Total de beneficiarios: 200 
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7. Presupuesto Programado 

2020-1 / REVISTA DIGITAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

Capítulo IA) Actividades Específicas (Al) 

Concepto ,Al. Tareas Editoriales 

Partida 

1303 

Entregable / Proveedor 

1 
Medios Electrónicos 

Cantidad 

12 

Precio Unitario 

$50,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$600,000.00 

$600,000.00 

$600,000.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad Inicio Fin 

Selección y recopilación de material 01/01/2020 30/03/2020 

Proceso de información 01/01/2020 30/03/2020 

Estructura del contenido 01/01/2020 30/03/2020 

Diseño editorial 01/01/2020 30/03/2020 

Estilo y corrección 01/01/2020 30/03/2020 

Fotografía 01/01/2020 30/03/2020 

Análisis final 01/01/2020 30/03/2020 

Publicación trimestral de la revista digital (enero-marzo 2020) 31/03/2020 31/03/2020 

Selección y recopilación de material 01/04/2020 29/06/2020 

Proceso de información 01/04/2020 29/06/2020 

Estructura del contenido 01/04/2020 29/06/2020 

Diseño editorial 01/04/2020 29/06/2020 

Estilo y corrección 01/04/2020 29/06/2020 

Fotografía 01/04/2020 29/06/2020 

Análisis final 01/04/2020 29/06/2020 

Publicación trimestral de la revista digital (abril-junio 2020) 30/06/2020 30/06/2020 

Selección y recopilación de material 01/07/2020 29/09/2020 

Proceso de información 01/07/2020 29/09/2020 

Estructura del contenido 01/07/2020 29/09/2020 

Diseño editorial 01/07/2020 29/09/2020 

Estilo y corrección 01/07/2020 29/09/2020 

Fotografía 01/07/2020 29/09/2020 

Análisis final 01/07/2020 29/09/2020 

Publicación trimestral de la revista digital (julio-septiembre 2020) 30/09/2020 30/09/2020 

Selección y recopilación de material 01/10/2020 30/12/2020 
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Actividad 

Proceso de información 

Estructura del contenido 

Diseño editorial 

Estilo y corrección 

Fotografía 

Análisis final 

Publicación trimestral de la revista digital (octubre-diciembre 2020) 

Ejercicio: 2020 

Inicio Fin 

01/10/2020 30/12/2020 

01/10/2020 30/12/2020 

01/10/2020 30/12/2020 

01/10/2020 30/12/2020 

01/10/2020 30/12/2020 

01/10/2020 30/12/2020 

31/12/2020 31/12/2020 

Partido Verde Ecologista de México 

2020-1 / REVISTA DIGITAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de organización y ejecución 

Id Nombre 
1 Jan Ka ria Scheleske de Ariño 

Cargo 

Secretaria de Comunicación Social 

Responsable de control y seguimiento 

Id Nombre 
1 Diego Martinez Rosillo 

10. Justificación 

Descripción 

Cargo 
Responsable de Finanzas 

La divulgación de temas correspondientes al rubro de tareas editoriales genera una 

base de conocimientos acerca de la participación política, a través, de esta Publicación 
se propicia la reflexión sobre la importancia de temas en cuanto a actividades políticas 

en el desarrollo de la vida democrática de la ciudadanía y se incentiva a la participación 
de la misma en actividades políticas específicas. Las temáticas de la "revista digital" se 
fundamentan en la declaración de principios del Partido Verde Ecologista de México, 

las cuales son su historia, estatutos, principios y programas de acción. 

El diseño editorial del periódico digital consiste en la publicación de la convocatoria, 
recepción, revisión, edición y transformación a formato editorial de los artículos que 
conforman la revista "EL ECOLOGISTA", lo anterior para su divulgación a través de 

internet. 
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2020-1 / REVISTA DIGITAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

11. resultados específicos o entregables 

Capítulo A) Actividades Especificas {Al) 

Concepto Al. Educación y capacitación política 

Partida Entregable / Proveedor 

1303 Medios Electrónicos 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: No se relaciona con ningún otro proyecto. 

13. Observaciones 

Descripción: La revista se podrá visualizar en la página web 

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

Nombre Cargo a 

Nombre Cargo Firma 

DIEGO MARTINEZ ROSILLO SECRETARIO DE FINANZAS 

, O- . 

- 

- , .-X - �  
" 
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2020-4 / Capacitación política a representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México 

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 

Numero: 2020-4 / Capacitación política a representantes distritales, delegacionales 

y simpatizantes el Partido Verde Ecologista de México y público en general. 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación política 

Subclasificación: Educación y capacitación política 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Realizar, talleres de capacitación en temas del rubro político, abordados desde una 

visión multidisciplinaria, dirigidos tanto a simpatizantes, como al público en general, 

mediante la generación de espacios de aprendizaje dirigido para general un análisis y 

estudio de cada uno de los temas programados, para su vez generar un acercamiento 

e interés de los participantes ante los ámbitos político y social. 

Metas: 

Generar una base de conocimientos entre los participantes, en temas de desarrollo 

político y democrático de nuestro país y respecto al proceso y contenido de temas 

específicos en cada taller, creando una base de aprendizaje, que será monitoreado a 

través de evaluaciones periódicas y estandarizadas. 

Indicadores: 

Concepto/Denominación: Cumplimiento de meta 

Objetivo: Indica en porcentaje si la meta se cumplió respecto a las personas asistentes 

al taller, (la meta es que asistan como mínimo 350 personas). 

Meta que cumple el indicador: Aumentar la meta año tras año 

Unidad de medida: Porcentaje 

Tipo: Cuantitativo 

Periodo: Del 1 enero al 15 de diciembre de 2020 

Frecuencia: Anual 

Método de cálculo utilizado: El porcentaje de ciudadanos asistentes será el resultado 

de dividir el número de ciudadanos asistentes entre 350, que es la meta que se fijó de 

los ciudadanos asistentes y el resultado multiplicarlo por cien por ciento. 
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2020·4 / Capacitación política a representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

Este indicador muestra si se cumplió la meta en porcentaje, es decir si asisten más de 
350 ciudadanos a los seminarios impartidos por él partido se cumple la meta (resultado 
de 100% o más), si no asisten más de 350 ciudadanos no se cumple la meta (resultado 
de menos de 99.99%). 

PCA = (::A)Xl00% 
Variable Descripción Valor 

a) Porcentaje de ciudadanos Asistentes PCA 

b) Ciudadanos Asistentes CA 

e) Meta de ciudadanos Asistentes (350) MCA 

Concepto/Denominación: Incremento de conocimientos 
Objetivo: Incrementar el porcentaje de conocimientos al finalizar el taller. 
Meta que cumple el indicador: Aumentar los conocimientos 

Unidad de medida: Porcentaje 
Tipo: Cuantitativo 
Periodo: Del 1 de enero al 15 de diciembre de 2020 

Frecuencia: Anual 

Método de cálculo utilizado: El porcentaje de incremento de conocimientos será el 

resultado de dividir las Respuestas contestadas correctamente por evaluación al final 

del Taller entre la multiplicación de Calificación máxima por evaluación por el Número 

total de evaluaciones contestadas al final del Taller menos el resultado de dividir las 

Respuestas contestadas correctamente por evaluación al inicio del Taller, entre la 

multiplicación de Calificación máxima por evaluación por Número total de evaluaciones 

contestadas al inicio del Taller, a este resultado multiplicarlo por cien por ciento. 

Este indicador muestra si se cumplió la meta de incrementar los conocimientos en 
porcentaje, es decir, si un ciudadano en la evaluación de entrada contesta 
correctamente 8 preguntas de 10, y en la evaluación de salida contesta 10 preguntas 
correctamente de 10, significa que este ciudadano incremento sus conocimientos en 

un 20%. 

( RCF /C = CME X NTEF 
Donde: 

RCI ) CME X NTEI XlOO% 

Variable 

a) 

b) 

Descripción 

Incremento de conocimientos 

Calificación máxima por evaluación 

Valor 

IC 

CME 
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2020-4 / Capacitación política a representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Variable 

e) 

d) 

e) 

f) 

Descripción 

Respuestas contestadas correctamente por evaluación al inicio del Taller 

Número total de evaluaciones contestadas al Inicio del Taller 

Respuestas contestadas correctamente por evaluación al final del Taller 

Número total de evaluaciones contestadas al final del Taller 

Ejercicio: 2020 

Valor 

RCI 

NTEI 

RCF 

NTEF 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 01-ene.-2020 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estado de México 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: Estado de México 

Cobertura del ámbito distrital: 45 distritos 

Beneficios y/o población beneficiada: 

Fin: 15-dic.-2020 

Los participantes obtendrán información relacionada con el rubro de actividades 
políticas y realizaran a lo largo de este programa de trabajo, un análisis reflexivo de 
cada una de las temáticas abordadas en el presente programa de capacitación, a través 
de un lenguaje accesible y por parte de instructores, expertos en los temas, los cuales 
se consideran importantes en la actualidad y en el quehacer político, todo lo anterior 
en beneficio de los representantes, militantes y simpatizantes del Partido Verde 
Ecologista del estado de México y público en general. 

Total, de beneficiarios: 350 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A} Actividades Especificas (Al} 

Concepto Al. Educación y capacitación política 

Partida 

1100 

1100 

1100 

Ponentes 

Box Lunch 

Coffe Break 

Entregable / Proveedor Cantidad 

4 

350 

4 

Precio Unitario 

184,148.00 

42.00 

9,177.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

736,592.00 

14,700.00 

36,708.00 

$,788,000.00 

$,788,000.00 
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2020-4 / Capacitación política a representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Búsqueda y selección de temas del Taller. 

Investigación de temas a desarrollar. 

Delimitación de profundidad académica. 

Fundamentación e importancia del tema desde un punto de vista teórico y práctico. 

Precisión de la metodología del desarrollo del tema. (Introducción, diagnostico, aspecto legal, 

reforma constitucional y conclusión). 

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

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

capacitación. 

Definición del presupuesto y costo del proyecto de capacitación. 

Redacción y presentación del proyecto de capacitación. 

Definición de los responsables del trabajo. 

Constitución del equipo básico de investigación, precisando funciones y responsabilidades. 

Constitución del equipo de apoyo precisando funciones y responsabilidades. 

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

trabaio. 
Determinación de los ambientes físicos necesarios de trabajo. 

Precisión de los recursos financieros necesarios para efectuar los gastos. 

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

capacitación. 

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

all r. 
Preparación de los materiales e instrumentos de trabajo. 

Coordinación con los elementos humanos e instancias correspondientes para poder ejecutar el 

taller. 

Aplicación de evaluación inicial. 

Taller "Historia, Estatutos, Principios y Programas de Acción del Partido Verde Ecologista de 
México en el Estado de México" {Duración 4 horas). 

Aplicación de evaluación inicial. 

Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los compañeros de 
capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común. 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

Aplicación de evaluación final. 

Interpretación de resultados 

Entrega de Informe final (presentación generada, material de apoyo, portada, convocatoria, 

programa, publicidad del evento, curriculum vitae del expositor, lista de asistencia y evidencia 

fotográfica. 

Taller "Identificación de la violencia política para su prevención" (Duración 4 horas). 

Aplicación de evaluación inicial. 

Inicio Fin 

01/01/2020 29/02/2020 

01/01/2020 29/02/2020 

01/01/2020 29/02/2020 

01/01/2020 29/02/2020 

01/01/2020 29/02/2020 

01/01/2020 29/02/2020 

01/01/2020 29/02/2020 

01/01/2020 29/02/2020 

01/01/2020 29/02/2020 

02/03/2020 31/03/2020 

02/03/2020 31/03/2020 

02/03/2020 31/03/2020 

02/03/2020 31/03/2020 

02/03/2020 31/03/2020 

01/04/2020 15/04/2020 

01/04/2020 15/04/2020 

01/04/2020 14/04/2020 

01/04/2020 14/04/2020 

01/04/2020 14/04/2020 

22/04/2020 22/04/2020 

22/04/2020 22/04/2020 

22/04/2020 22/04/2020 

22/04/2020 22/04/2020 

22/04/2020 22/04/2020 

22/04/2020 22/04/2020 

15/05/2020 15/05/2020 

17/06/2020 17/06/2020 

17/06/2020 17/06/2020 
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2020-4 / Capacitación política a representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Actividad 

Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los compañeros de 
capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común. 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

Aplicación de evaluación final. 

Interpretación de resultados 

Entrega de Informe final (presentación generada, material de apoyo, portada, convocatoria, 

programa, publicidad del evento, curriculum vitae del expositor, lista de asistencia y evidencia 
fotográfica. 

Taller "Liderazgo político en redes sociales" (Duración 4 horas). 

Aplicación de evaluación inicial. 

Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los compañeros de 
capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común. 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

Aplicación de evaluación final. 

Interpretación de resultados 

Entrega de Informe final (presentación generada, material de apoyo, portada, convocatoria, 
programa, publicidad del evento, curriculum vitae del expositor, lista de asistencia y evidencia 

Taller "Formación de líderes políticos en el Estado de México" (Duración 4 horas). 

Aplicación de evaluación inicial. 

Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los compañeros de 
capacitación con la finalidad de crear un proceso de aprendizaje común. 
Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

Aplicación de evaluación final. 

Interpretación de resultados 

Entrega de Informe final (presentación generada, material de apoyo, portada, convocatoria, 
programa, publicidad del evento, currículum vitae del expositor, lista de asistencia y evidencia 
fotográfica. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de organización y ejecución 

Ejercicio: 2020 

Inicio Fin 

17/06/2020 17/06/2020 

17/06/2020 17/06/2020 

17/06/2020 17/06/2020 

17/06/2020 17/06/2020 

15/07/2020 15/07/2020 

21/09/2020 21/09/2020 

21/09/2020 21/09/2020 

21/09/2020 21/09/2020 

21/09/2020 21/09/2020 

21/09/2020 21/09/2020 

21/09/2020 21/09/2020 

14/10/2020 14/10/2020 

30/11/2020 30/11/2020 

30/11/2020 30/11/2020 

30/11/2020 30/11/2020 

30/11/2020 30/11/2020 

30/11/2020 30/11/2020 

30/11/2020 30/11/2020 

15/12/2020 15/12/2020 

Id Nombre 
1 Angelica Annel Neri Villavicencio 

Cargo 
Auxiliar en el área de Finanzas 

Responsable de control y seguimiento 

Id 
1 

Nombre 
Die o Martínez Rosillo 

Cargo 
Responsable de Finanzas 
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2020-4 / Capacitación política a representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2020 

10. Justificación 

Descripción 

Promover y fomentar la participación política entre la ciudadanía es uno de los retos 
principales de las instituciones políticas de nuestro país, el Comité Ejecutivo del Partido 
Verde del Estado de México, se promueve a través de esta Investigación para que sus 
afiliados, simpatizantes, representantes y público en general, obtengan herramientas 
a través de un proceso de aprendizaje continuo, aspectos necesarios para impulsar el 
desarrollo de liderazgos y participación política. 

11. resultados específicos o entregables 

Capítulo 

Concepto 

Partida 

1100 

A) Actividades Específicas (Al) 
¡Al. Educación y capacitación política 

Entregable / Proveedor 

Talleres 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: Se relaciona con el proyecto "Investigación sobre la Formación de líderes 
políticos en el Estado de México". 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre Cargo rma 
A 

ANGELICA ANNEL NERI VILLAVICENCIO AUXILIAR EN EL AREA DE FINANZAS 
J (). • 1 

z-> 
� oC> i  

"-- '-.:) 

Nombre 
DIEGO MARTINEZ ROSILLO 

Fecha de actualización: 05/03/2020 11:06:12 a .m .  

Cargo 
SECRETARIO DE FINANZAS 
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