
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Verde Ecologista De México

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

Ejercicio: 2021

A) Actividades Específicas

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

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

CAPACITACIÓN POLÍTICA 2021 23/06/2021 08/12/2021 $868,075.00
PAT2021/PVEM/CDMX/AE/ECP/1

Total $868,075.00

FIRMA

Auxiliar ContableCargo:Andrea Joseline Corona García

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:FERNANDO DANEL VILLARREAL

Cadena

Nombr

Instituto Naciional Eléctoral 



PAT2021/PVEM/CDMX/AE/ECP/1 - CAPACITACIÓN POLÍTICA 2021

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CDMX/AE/ECP/1 - CAPACITACIÓN POLÍTICA 2021

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Promover la participación ciudadana y fortalecer el desarrollo de los liderazgos políticos a través de un programa
de capacitación estratégica dirigido a participantes de ambos sexos, de cualquier edad  interesados en el ámbito
político mediante la impatición de  talleres de capacitación estratégica, planeados para desarrollar su demo cia
participativa para responder y trabajar ante los desafíos de su quehacer político.

Proporcionar una base de información para el fortalecimiento de los Liderazgos Políticos a un
aproximado de 360 personas de ambos sexos de cualquier grupo etario con el fin de facilitar
información relevante para  sus actividades diarias que incentiven su participación ciudadanas y
políticas, proporcionándoles con ello los conocimientos y herramientas útiles para sus actividades
ciudadana y políticas, realizado a través de 5 talleres presentados durante el año

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 360

Beneficios y/o población Ambos sexos, habitantes de la CdMx,  interesados en el ámbito político y en el aprendizaje
continuo.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

23/06/2021 08/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo A) Actividades Específicas (A1)

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/AE/ECP/1 - CAPACITACIÓN POLÍTICA 2021

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Concepto A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 2 $64,900.00 $129,800.00

Coffe break 2 $1,875.00 $3,750.00

Primer  Sesión (3 hrs. 0 $0.00 $0.00

Segunda  Sesión (3 hrs. 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $133,550.00

Contratación de ponentes 2 $64,900.00 $129,800.00

Coffe break 2 $1,875.00 $3,750.00

Primer  Sesión (3 hrs. 0 $0.00 $0.00

Segunda  Sesión (3 hrs. 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $133,550.00

Contratación de ponentes 3 $64,900.00 $194,700.00

Coffe break 3 $1,875.00 $5,625.00

3er sesión (3 hrs. presencial) 0 $0.00 $0.00

1er sesión (3hrs presencial) 0 $0.00 $0.00

2da Sesión (3 hrs presencial) 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $200,325.00

Contratación de ponentes 3 $64,900.00 $194,700.00

Coffe break 3 $1,875.00 $5,625.00

2da Sesión (3 hrs. presencial) 0 $0.00 $0.00

1er sesión (3 hrs. presencial) 0 $0.00 $0.00

3er Sesión (3 hrs. presencial) 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $200,325.00

Contratación de ponentes 3 $64,900.00 $194,700.00

Coffe break 3 $1,875.00 $5,625.00

2da  Sesión (3 hrs. presencial) 0 $0.00 $0.00

3er  Sesión (3 hrs. presencial) 0 $0.00 $0.00

1er  Sesión (3 hrs. presencial) 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $200,325.00

Total: $868,075.00

8. Cronograma de Ejecución del

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/AE/ECP/1 - CAPACITACIÓN POLÍTICA 2021

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Actividad Inicio Fin

Talleres 23/06/2021 07/07/2021

Talleres 21/07/2021 18/08/2021

Talleres 01/09/2021 30/09/2021

Talleres 06/10/2021 20/10/2021

Talleres 24/11/2021 08/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FERNANDO DANEL VILLARREAL
SECRETARIO DE
FINANZAS

Andrea Joseline Corona García Auxiliar Contable

10.

La formación política es un proceso que debe acompañar siempre a las tareas educativas. La democracia se
implementa cuando permite que las personas se integren en su ciudadanía y posibilita el pleno ejercicio de sus
derechos. Ante la necesidad de adaptarse a la nueva realidad de México, se requiere de una formación efectiva de
todos los ciudadanos interesados  en incidir en los procesos relacionados con sus actividades cotidianas y producir
un proceso de aprendizaje continuo, fundamental para promover el desarrollo de sus habilidades de liderazgo y
paticipación política. Dominar la información sobre nuestro sistema político y temas adyacentes al mismo,
promueve el ejercicio de los derechos políticos electorales y nos permite contar con herramientas  que permiten
incrementar el interés por involucrarse en este importe ámbito. Este proyecto de capacitación colaborará para la
toma de decisiones y el empoderamiento ciudadano.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Este programa se estructuró para dar continuidad y secuencia dentro de un programa anual para proporcionar una
capacitación integral que contribuya al uso de herramientas efectivas e indispensables para la participación
ciudadana y política, consideradas indispensables para el ejercicio de nuestra democracia. Así mismo cabe señalar
que el inicio de los talleres impartidos se realizará de manera presencial, sin embargo se encontrarán sujetos a las
indicaciones sanitarias que las autoridades señales derivado de la actual contingencia sanitaria, por lo que cabe la
posibilidad de su modificación o aplazamiento. En este programa de trabajo se impartirán 5 talleres, 3 de 3
sesiones, y los dos restantes de dos sesiones cada uno, y de igual forma se planeó de manera concatenada, es
decir, cada taller expuesto tiene relación con el resto de los mismos y en el caso del tema "Política y pensamiento
estratégico" se planeó para darse en dos partes.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

FERNANDO DANEL VILLARREAL SECRETARIO DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

Instituto Nacional Elector-al 



. INE 
Instituto Naetonal Electoral PAT2021 /PVEM/CDMX/AE/ECP/1 - CAPACITACIÓN POLÍTICA 2021 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista De México 

Nombr Andrea Joseline Corona García Cargo: Auxiliar Contable 

Cadena 

Cadena 

Sello 




