
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Verde Ecologista De México

PROGRAMA DE GASTO PARA LIDERAZGOS JUVENILES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163,
PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021

C) Liderazgos Juveniles

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

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

C8. Investigación Política

SUBREPRESENTACIÓN
POLÍTICA DE LA JUVENTUD EN
LA CIUDAD DE MÉXICO

03/02/2021 15/11/2021 $608,000.00 PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/1

DIFUSION INVEST."DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES EN EL
EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y
LAS NVAS FORMAS DE PART

22/02/2021 14/09/2021 $324,450.00 PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/2

DIFUS.DE MONOGR."LA
PARTICIPACIÓN POL. DE LA
JUVENTUD EN LA ERA DIGITAL:
NVOS FORMATOS DE
LIDERAZGO"

22/02/2021 21/10/2021 $162,225.00 PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/3

Total $1,094,675.00

FIRMA

Auxiliar ContableCargo:Andrea Joseline Corona García

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:FERNANDO DANEL VILLARREAL

Cadena

Nombr

Auxiliar ContableCargo:Andrea Joseline Corona García

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:FERNANDO DANEL VILLAREAL

Cadena

Nombr

Instituto Naciional Eléctoral 



Auxiliar ContableCargo:Andrea Joseline Corona García

Cadena

Nombr

SECRETARIO DE FINANZASCargo:FERNANDO DANEL VILLAREAL

Cadena

Nombr



PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/1 - SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA
DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

C) Liderazgos Juveniles (C8)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/1 - SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE
MÉXICO
C8. Investigación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Analizar las causas que obstaculizan la Representación Política para el ejercicio de cargos público s y de
representación popular en la Ciudad de México de las y los jóvenes, a través de una investig gación bibliográfica
que contendrá información actual de este tema y que de cuenta de los principal les obstáculos, retos y
oportunidades de este grupo etario,  mismo que se considera subrepresentad o en la toma de decisiones que
incide en pro de sus derechos político-electorales.

Identificar y presentar las investigaciones relevantes que proporcionen datos e información sobre l a
inclusión de la juventud en puestos de presentación popular, diseñada para impactar a una poblaci ón
de 200 jóvenes de ambos sexos de entre 18 y 29 años, mediante la un análisis del tema para así g
enerar su interés por la participación en el ejercicio de sus derechos y para beneficio de sus comu
nidades, misma que se llevará  a cabo durante el periodo 2021 y posteriormente se difundirá

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas) + (0.2 *
Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de la investigación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

NL NIVEL DE LOGRO

NL= NOA*100 /NO

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/1 - SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA
DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

NOA NÚMERO DE OBJETIVOS ALCANZADOS

NO NÚMERO DE OBJETIVOS PROPUESTOS

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 160

Beneficios y/o población Jóvenes de ambos sexos,  entre 18 y 29 años de edad, habitantes de la CdMx e interesados en
el tema.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

03/02/2021 15/11/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

C) Liderazgos Juveniles (C8)

C8. Investigación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Investigación de campo 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Diseño de la investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Vaciado de la información 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Pago de investigación 1 $608,000.00 $608,000.00

Subtotal: $608,000.00

Diseño de la investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Diseño de la investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/1 - SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA
DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Presentación de investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $608,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 03/02/2021 15/11/2021

Investigación 03/02/2021 03/03/2021

Investigación 04/03/2021 06/04/2021

Investigación 05/04/2021 20/04/2021

Investigación 21/04/2021 20/05/2021

Investigación 21/05/2021 30/06/2021

Investigación 01/07/2021 20/09/2021

Investigación 21/09/2021 15/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FERNANDO DANEL VILLARREAL
SECRETARIO DE
FINANZAS

Andrea Joseline Corona García Auxiliar Contable

10.

Existen pocos estudios y materiales en los que se puede explicar de manera puntual cuáles son y han sido las
principales causas a las que se enfrentan las y los jóvenes para acceder a puestos de representación popular. En
esta investigación se prete nde presentar además de las cifras que dan cuenta de ello, la identificación de los
rubros que requieren ser atendidos tanto por las organizaciones políticas como por la juventud para su inclusión en
la esfera pública para pasar de una posible parti cipación a una participación sustantiva e influir e incidir en la toma
de decisiones para el ejercicio de su ciudanía como actores políticos, lle vando a los lectores hacia la reflexión y al
interés por acceder a  este importante ámbito

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/1 - SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA
DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Descripción Este proyecto de investigación se difundirá ante la población objetivo con el fin de dar a conocer los principales
resultados y hallazgos del mismo, sin embargo, derivado de las condiciones en cuanto a las restricciones sanitarias
de esta localidad, se pretende organizar un encuentro presencial con jóvenes en el año 2022 siempre y cuando las
restricciones para este tipo de eventos se pueda realizar, de lo contrario se aplazará su difusión o se modificará la
mecánica del mismo.

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

FERNANDO DANEL VILLARREAL SECRETARIO DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

Andrea Joseline Corona García Auxiliar ContableNombr Cargo:

Cadena

Instituto Nacional Electoral 



PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/2 - DIFUSION INVEST."DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

C) Liderazgos Juveniles (C8)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/2 - DIFUSION INVEST."DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO DE
LA CIUDADANÍA Y LAS NVAS FORMAS DE PART
C8. Investigación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los principales resultados de la Investigación titulada "DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL EJ
ERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LAS NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS JÓVENES EN
MÉXICO" realizada en el 2020, dirigido a Jóvenes de la CdMx, a través de un cic interesados(as) en el tema lo
de foros, en los que se busca impactar a la población objetivo mediante un ciclo de conferencias planeadas para
dar a conocer el contenido de esta en beneficio del fortalecimiento de sus liderazgo

Presentar los principales hallazgos obtenidos en la investigación realizada durante el periodo 2020 en
cuanto a este importante tema, dando a conocer a los participantes, las temáticas más importante del
mismo, porporcionandoles mediante un ciclo de conferencias información que contribuya a su cons ulta
análisis y reflexi´pon impactando a la población objetivo de 100 jóvenes de ambos sexos habs d la
CdMx, fortaleciendo así sus liderazgos políticos e incentivandolos para su inclución en este ámb

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas) + (0.2 *
Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de la investigación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

PCA PERSONAS CON CAMBIO DE ACTITUD

PCA=EAE/NA*100      PCA=EAS/NA*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/2 - DIFUSION INVEST."DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

EAE EVALUACIONES APLICADAS DE ENTRADA

NA NÚMERO DE ASISTENTES

EAS EVALAUCIONES APLICADAS DE SALIDA

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 200

Beneficios y/o población Jóvenes ambos sexos, habs de la CdMx militates, simpatizantes y púb e gral. interesados en el
tema.

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

22/02/2021 14/09/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

C) Liderazgos Juveniles (C8)

C8. Investigación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la Difusión 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Coffe Break 6 $1,875.00 $11,250.00

Realización del Foro No.1 0 $0.00 $0.00

Realización del Foro No.6 0 $0.00 $0.00

Realización del Foro No.3 0 $0.00 $0.00

Realización del Foro No.4 0 $0.00 $0.00

Realización del Foro No.5 0 $0.00 $0.00

Ponentes 12 $26,100.00 $313,200.00

Realización del Foro No.2 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $324,450.00

Total: $324,450.00

8. Cronograma de Ejecución del

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/2 - DIFUSION INVEST."DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Actividad Inicio Fin

DISEÑO DEL PROYECTO DE
DIFUSIÓN

22/02/2021 16/06/2021

DIFUSIÓN 14/07/2021 14/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FERNANDO DANEL VILLAREAL
SECRETARIO DE
FINANZAS

Andrea Joseline Corona García Auxiliar Contable

10.

Actualmente, la participación política de la juventud, contribuye en su desarrollo personal y su inclusión a una
sociedad activa, y a su vez genera que se impulsen  los gobiernos locales y nacionales a la hora de promover la
participación entre la j uventud de sus sociedades, y tal participación no ha disminuido, sino que ha evolucionado a
nvas. formas. En este sentido, dar a conocer los resultados de la investigación realizada, contribuye a la formación
de ciudadanos en el ámbito político, y se logra incentivar a la juventud para participar activamente en este sector,
esto se llevará a cabo a través de la exposición de conferencias donde cada participante al recibir esta información
se convierte en un agente que permea el conocimiento, al compartirlo con su entorno más cercano y con sus
comunidades, con lo que se llega a un sector más amplio de la sociedad.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Debido a la contingencia de salud declarada en el año 2020, se programó la difusión de esta INVESTIGACIÓN en
el  presente ejercicio (2021),  planeándola en 6 foros presenciales con un número reducido de participantes, para
que al final, se logre llegar al número de impactos previsto en el programa original. Este programa incluye 3 foros
de 2 conferencias, en los que se replicará la información con distintos participantes  en cada uno de ellos, y  en los
que se invitará a un total de 200 jóvenes de ambos sexos,  Y SE VINCULA CON EL PROYECTO DE
INVESTIGACION "DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA Y LAS NVAS
FORMAS DE PART. POL. DE LAS Y LOS JÓVENES EN MÉXICO" de FOLIO PVEMCDMX/SF/44/2020. Cabe
señalar que en caso de que las autoridades de salud declaren nuevamente la restricción de actividades en este
rubro, su ejecución tendría que modificarse, para llevarse a cabo, ya sea en un mayor número de fechas, o bien
aplazarla para realizarla durante el periodo 2022.

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

FERNANDO DANEL VILLAREAL SECRETARIO DE FINANZASNombr Cargo:

Cadena

Andrea Joseline Corona García Auxiliar ContableNombr Cargo:

Cadena

Instituto Nacional Elector-al 





PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/3 - DIFUS.DE MONOGR."LA
PARTICIPACIÓN POL. DE LA JUVENTUD EN LA ERA DIGITAL:

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del

C) Liderazgos Juveniles (C8)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/3 - DIFUS.DE MONOGR."LA PARTICIPACIÓN POL. DE LA JUVENTUD EN LA
ERA DIGITAL: NVOS FORMATOS DE LIDERAZGO"
C8. Investigación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los principales resultados de la Monografía titulada "LA PART.POL.DE LA JUVENTUD EN LA ERA
DIGITAL. NUEVOS FORMATOS DE LIDERAZGO" ", realizada durante el periodo 2020 dirigida a Jóvenes de
ambos sexos, habs de la CdMx. interesados (as) en el tema, a través de foros, en los que se busca impactar a la
población objetivo mediante un ciclo de conferencias planeadas para dar a conocer el contenido de esta en
beneficio del fortalecimiento de sus liderazgo

Presentar los principales datos obtenidos en la monografia realizada analizando los retos a los que se
enfrenta la juventud en cuanto a las nvas formas de participación en el ámbito político, con el fin de
generar una base de información par la consulta, análisis y reflexión de este tema ante la p población
objetivo comprendida por 100 jóvenes de ambos sexos habs de la CdMx para el fortalecimien to de sus
liderazgos políticos, a través de las conferencias impartidas durante este año.

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas) + (0.2 *
Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de la investigación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

PCA PERSONAS CON CAMBIO DE ACTITUD

PCA=EAE/NA*100      PCA=EAS/NA*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/3 - DIFUS.DE MONOGR."LA
PARTICIPACIÓN POL. DE LA JUVENTUD EN LA ERA DIGITAL:

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

EAE EVALUACIONES APLICADAS DE ENTRADA

EAS EVALUACIONES APLICADAS DE SALIDA

PBR PERSONAS BENEFICIADAS REALMENTE

PBR= (PA/PE)*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

PA PERSONAS ASISTENTES

PE PERSONAS ESPERADAS

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 100

Beneficios y/o población Jóvenes ambos sexos, habs de la CdMx militantes, simpatizantes y pub.en gral. interesados en
el tema

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

22/02/2021 21/10/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

C) Liderazgos Juveniles (C8)

C8. Investigación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de la investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Coffe Break 3 $1,875.00 $5,625.00

Realización del Foro No.3 0 $0.00 $0.00

Realización de Foro No,1 0 $0.00 $0.00

Realización del Foro No.2 0 $0.00 $0.00

Ponentes 6 $26,100.00 $156,600.00

Subtotal: $162,225.00

Total: $162,225.00

8. Cronograma de Ejecución del

Instituto Nacional Elector-al 



PAT2021/PVEM/CDMX/LJ/IP/3 - DIFUS.DE MONOGR."LA
PARTICIPACIÓN POL. DE LA JUVENTUD EN LA ERA DIGITAL:

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Actividad Inicio Fin

DISEÑO DEL PROYECTO DE
DIFUSIÓN

22/02/2021 16/06/2021

DIFUSIÓN 23/09/2021 21/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

FERNANDO DANEL VILLAREAL
SECRETARIO DE
FINANZAS

Andrea Joseline Corona García Auxiliar Contable

10.

En este trabajo monográfico, se logró recabar la información más importante relacionada con la Part.Pol. de la
juventud, a través del uso de las redes sociodigitales por líderes políticos que utilizan con efectividad estas
herramientas, lo cual ha generado una nueva forma de participación mediante el aprovechamiento de la tecnología
en esta era digital. En este trabajo se integró la información más actualizada sobre el tema, y es a través de este
programa de difusión que los participa ntes adquieren conocimientos que los incentiva a participar en este
importante ámbito, y acceder a esta información, los convierte en agentes que permeabilizan el conocimiento, al
compartirlo con su entorno más cercano y con sus comunidades, con lo que se llega a un sector más amplio de la
sociedad.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Debido a la contingencia de salud declarada en el año 2020, se programó la difusión de esta MONOGRAFÍA en el
presente ejercicio (2021),  planeándola en 3 foros presenciales con un número reducido de participantes, para que
al final, se logre llegar al número de impactos previsto en el programa original. Este programa incluye 3 foros de 2
conferencias, en los que se replicará la información con distintas participantes  en cada uno de ellos, y  en los que
se invitará a un total de 100 jóvenes de ambos sexos,  Y SE VINCULA CON EL PROYECTO DE INVESTIGACION
MONOGRÁFICA "LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA JUVENTUD EN LA ERA DIGITAL: NUEVOS
FORMATOS DE LIDERAZGO" DE FOLIO PVEMCDMX/SF/44/2020. Cabe señalar que en caso de que las
autoridades de salud declaren nuevamente la restricción de actividades en este rubro, su ejecución tendría que
modificarse, para llevarse a cabo, ya sea en un mayor número de fechas, o bien aplazarla para realizarla durante
el periodo 2022.

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

FERNANDO DANEL VILLAREAL SECRETARIO DE FINANZAS

|

Nombr Cargo:

Cadena

Andrea Joseline Corona García Auxiliar ContableNombr Cargo:

Cadena

Instituto Nacional Elector-al 



Cadena 

Sello 




