
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Verde Ecologista De México

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Partido Verde Ecologista De México - Ciudad De México, presenta el Programa Anual de Trabajo de
Liderazgos Juveniles del Ejercicio 2022.

C) Liderazgos Juveniles

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

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

DIFUSIÓN DE LA INV
2021:"SUBREPRESENTACIÓN
POLÍTICA DE LA JUVENTUD EN LA
CIUDAD DE MÉXICO"

26/07/2022 06/09/2022 $324,450.00
PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/EFLJ/

1

TALLER LID. JUV:"LA JUVENTUD Y
LAS NUEVAS MASCULINIDADES EN
LA CONSTRUCCIÓN DE LA
DEMOCRACIA"

20/01/2022 19/07/2022 $137,050.00
PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/EFLJ/

2

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

C8. Investigación Política

INVESTIGACIÓN:"DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DE LA
JUVENTUD EN LA CDMX EN EL
EJERCICIO DE LA DEMOCRA

20/01/2022 15/11/2022 $608,000.04 PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/IP/1

Total $1,069,500.04

Ins tituto Naci ona l Elector-a l 



PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/EFLJ/1 - DIFUSIÓN DE LA INV
2021:"SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LA JUVENTUD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del PAT

C) Liderazgos Juveniles (C7)

3. Nombre del Proyecto

Folio:

Subrubro:

PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/EFLJ/1 - DIFUSIÓN DE LA INV 2021:"SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LA
JUVENTUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO"
C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir los principales resultados de la Investigación Titulada: "SUBREPRESENTACÓN POLÍTICA DE LA
JUVENTUD EN LA CDMX",realizada en el año 2021, dirigido a 200 jóvenes habitantes de la CdMx interes ados
en el tema, a través de un ciclo de foros en los que se busca impactar a la población objetivo de este proyecto
mediante la exposición de conferencias que se presentarán con el fin de dar a cono cer la información más
relevante de la misma para desarrollar y fortalecer sus liderazgos.

Presentar los principales resultados e información obtenida en la investigación realizada en el año 2021
a un aprox de 200 jóvenes ambos sexos, a través de conferencias impartidas por expertos(as) en la
materia y de de esta manera generar una base de información que contribuya a la consulta y refle xión
del mismo,para promover la partic. política y el derecho de las personas jóvenes para inc idir en este
espacio y desarrollar sus liderazgos políticos.Se realizará en el mes de julio de 2022

Metas:

Indicadores

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 200

Beneficios y/o población Jóvenes ambos sexos habitantes de la CdMx interesados por participar en el ámbito político

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

26/07/2022 06/09/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo C) Liderazgos Juveniles (C7)

Ins tituto Naci ona l Elector-a l 



PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/EFLJ/1 - DIFUSIÓN DE LA INV
2021:"SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LA JUVENTUD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Concepto C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 12 $26,100.00 $313,200.00

Coffe break 6 $1,875.00 $11,250.00

4o Foro 23-Ago 0 $0.00 $0.00

3er Foro 16-Ago 0 $0.00 $0.00

2o Foro 02-Ago 0 $0.00 $0.00

1er Foro 26-Jul 0 $0.00 $0.00

6o Foro 06-Sep 0 $0.00 $0.00

5o Foro 30-Ago 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $324,450.00

Total: $324,450.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 26/07/2022 06/09/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Fernando Danel Villarreal Secretario de Finanzas

Ana Corona Huerta Auxiliar Contable

10.

La investigación realizada, permitió elaborar un compendio bibliográfico en el que se conoció la participación de los
jóvenes en el ámbito político, obteniendo datos importantes acerca de los avances y retos que determinan el
contexto de la subrepre sentación política de las personas jóvenes en el espacio público y por ende la actividad
política y democrática de este sector de la población en la CdMx, así como también temas adyacentes como lo son
las múltiples formas de participación juvenil ,y cifras actuales que dan cuenta de ello, identficando a  su vez los
rubros que requieren ser atendidos por este grupo etario en el acceso y permanencia a puestos de representación
popular, lo cual se torna importante para el ejercicio de sus derechos no solo de manera representativa, sino
sustantiva, generando con esto mayor interés para que la juventud incursione en este importante ámbito.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Este proyecto se programó para llevarse a cabo durante el presente ejercicio (2022) debido a las condiciones de
salud que prevalecieron el año pasado y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades por mantener un
número reducido de participantes en actividades presenciales. Se
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PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/EFLJ/1 - DIFUSIÓN DE LA INV
2021:"SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LA JUVENTUD

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

realizarán 6 foros en los que se presentarán 2 conferencias en cada uno, invitando a 35 jóvenes, impactando en
total a  200 jóvenes aproximadamente, ambos sexos, habitantes de la CdMx. Esta difusión de vincula con el
proyecto de investigación " SUBREPRESENTACIÓN POLÍTICA DE LA JUVENTUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO"
(Folio IECM/ACU-CG-005-006-010/2021) del ejercicio 2021, en cuyo PAT se indicó que la difusión se llevaría a
cabo en este ejercicio. Cabe mencionar que este proyecto está sujeto a modificaciones  en caso de que las
autoridades de salud limiten nuevamente las actividades presenciales,y puede llevarse a cabo en fechas
posteriores o en el ejercicio 2023 para salvaguardar la integridad de los asistentes.

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

Ana Corona Huerta Auxiliar ContableNombr Cargo:

Cadena

Fernando Danel Villarreal Secretario de Finanzas

|

Nombr Cargo:

Cadena

Instituto Nacional Electoral 



PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/EFLJ/2 - TALLER LID. JUV:"LA JUVENTUD
Y LAS NUEVAS MASCULINIDADES EN LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del PAT

C) Liderazgos Juveniles (C7)

3. Nombre del Proyecto

Folio:

Subrubro:

PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/EFLJ/2 - TALLER LID. JUV:"LA JUVENTUD Y LAS NUEVAS MASCULINIDADES
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA"
C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar a las personas asistentes de una manera práctica y basado en experiencias,acerca de cómo se
pueden relacionar en la vida democrática desde una introspeccion de la masculinidad, contribuyen do a la
sensibilización para la construcción de una ciudadanía equitativa e igualitaria con relacio nes equlibradas en el
ejercicio del poder,dirigido a jóvenes ambos sexos, con el fin de proporciona rles elementos que eliminen la
cultura de desigualdad en el espacio público en el ejercicio de sus

Capacitar a las personas jóvenes en cuanto al tema de nuevas masculinidades en el ámbito político,
dirigido a impactar a un aprox de 100 jóvene amos sexos, habs de la CdMx, con la que se pretende fo
mentar la igualdad de género en el ejercicio del poder, analizando los roles  y estereotipos en el espacio
y las decisiones públicas, para así contribuir a la construcción de la ciudadanía de las y los jóvenes con
conciencia de género en igualdad. Este taller se llevará a cabo en el mes de Julio

Metas:

Indicadores

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 50

Beneficios y/o población Personas jóvenes, ambos sexos, habitantes de la CdMx, interesados en el tema

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

20/01/2022 19/07/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo C) Liderazgos Juveniles (C7)

Ins tituto Naci ona l Elector-a l 



PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/EFLJ/2 - TALLER LID. JUV:"LA JUVENTUD
Y LAS NUEVAS MASCULINIDADES EN LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Concepto C7. Educación y Formación De Liderazgos Juveniles

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 2 $66,650.00 $133,300.00

Coffe break 2 $1,875.00 $3,750.00

1er Sesión del taller 12-Jul 0 $0.00 $0.00

Planificación del Taller 0 $0.00 $0.00

2a Sesión del taller 19-Jul 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $137,050.00

Total: $137,050.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 20/01/2022 19/07/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Fernando Danel Villarreal Secretario de Finanzas

Ana Corona Huerta Auxiliar Contable

10.

La Plataforma de Acción de Beijing hace hincapié en que los gobs adopten medidas para promover la
sensibilización para erradicar la violencia de género.Los roles y estereotipos, obedecen a prácticas sociales y son
reproducidas bajo relaciones de pod er.Nuestra sociedad y las personas jóvenes viven un proceso de ruptura de
estereotipos de género y en este sentido,las Instituciones y los Part.Pols. deben ser protagonistas de estos
cambios,mediante la revisión de prácticas, programas de capacitaci ón y propuestas que promuevan rels de género
igualitarias en el ejercicio del poder. Es importante generar espacios de aprendizaje para la juventud donde se
refelxione y se fortalezcan el plantamiento de rels igualitarias que fomenten ciudadanías pl enas, para relacionarse
en la vida democrática con conciencia de género en el ejercicio de sus derechos políticos.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El presente proyecto de capacitación, se diseñó con el fin de dar continuidad al programa de fortalecimiento de
liderazgos  dirigido a jóvenes ambos sexos, ya sean militantes, simpatizantes y/o público en general, interesados
en el tema, para de esta manera incentivar su participación e interés por participar en el ámbito político y la
construcción de su ciudadanía en el ejercicio de sus derechos.

Ins tituto Naci ona l Elector-a l 



PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/EFLJ/2 - TALLER LID. JUV:"LA JUVENTUD
Y LAS NUEVAS MASCULINIDADES EN LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

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

Ana Corona Huerta Auxiliar ContableNombr Cargo:

Cadena

Fernando Danel Villarreal Secretario de FinanzasNombr Cargo:

Cadena

Instituto Nacional Electoral 



PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/IP/1 - INVESTIGACIÓN:"DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DE LA JUVENTUD EN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del PAT

C) Liderazgos Juveniles (C8)

3. Nombre del Proyecto

Folio:

Subrubro:

PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/IP/1 - INVESTIGACIÓN:"DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LA
JUVENTUD EN LA CDMX EN EL EJERCICIO DE LA DEMOCRA
C8. Investigación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar un análisis acerca la historia, evolución y actualización de los derechos políticos electo rales de las
personas jóvenes, específicamente en la Ciudad de México, así como de la participación política de la juventud
en el ejercicio de la democracia, dirigido a jóvenes ambos sexos habitantes de la CdMx, a través de una
investigación bibliográfica a elaborar en el ejercicio 2022, para estim ular el interés por la participación de este
grupo etario y el fortalecimiento de sus liderazgos

Elaborar una investigación bibliográfica que proporcione datos e información acerca de la juventud en la
CdMx, y sus derechos políticos electorales en el ejercicio de su democracia, con el fin de im pactar a la
pob objetivo conformada por 200 jóvenes ambos sexos,habitantes dela demarcación, y así integrar
datos acerca de la historia,evolución y actualización de estos derechos, para generar una base de
información que contribuya al conocimiento del tema y reflexión del mismo.

Metas:

Indicadores

NL Nivel de Logro

NL=NOA*100/NO

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

NOA Número de Objetivos Alcanzados

NO Número de objetivos

Cobertura CIUDAD DE MÉXICO

Total de 200

Beneficios y/o población Jóvenes ambos sexos, habitantes de la CdMx, interesados en el tema

Cobertura del ámbito nacional o CIUDAD DE MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

20/01/2022 15/11/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo C) Liderazgos Juveniles (C8)

Ins tituto Naci ona l Elector-a l 



PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/IP/1 - INVESTIGACIÓN:"DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DE LA JUVENTUD EN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Concepto C8. Investigación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Definicion de plan de trabajo 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 información 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Pago a Proveedor (Total 9 $67,555.56 $608,000.04

Subtotal: $608,000.04

Elaboración del trabajo 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Presentación de investigación 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Análisis de resultados 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $608,000.04

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 20/01/2022 15/02/2022

Investigación 16/02/2022 28/02/2022

Investigación 01/03/2022 15/06/2022

Investigación 16/06/2022 10/08/2022

Investigación 11/08/2022 30/09/2022

Investigación 01/10/2022 20/10/2022

Investigación 21/10/2022 04/11/2022
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PAT2022/PVEM/CDMX/LJ/IP/1 - INVESTIGACIÓN:"DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DE LA JUVENTUD EN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Actividad Inicio Fin

Investigación 15/11/2022 15/11/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Fernando Danel Villarreal Secretario de Finanzas

Ana Corona Huerta Auxiliar Contable

10.

La juventud es un segmento importante de la población que a lo largo de la historia ha protagonizado luchas por el
reconocimiento de sus derechos, entre ellos, sus derechos políticos electorales y por el respeto de la libertad
democrática. El ejerci cio pleno de estos derechos se fortalece en la participacion politica, y en la actualidad
muchos son los estudios que dan cuenta del desinterés, desconfianza y desconocimiento de las personas jóvenes
por estos derechos. El acceso de la juventud al ámbito político depende en gran medida de que las Insttuciones y
Partidos Políticos den respuesta efectiva para satisfacer las demandas sociales y aperturar espacios de toma de
deciciones para las y los jóvenes. Es necesario fortalecer el derecho a la participación y promover el conocimiento
de los derechos políticos electorales de este grupo etario para generar una ciudadanía activa informada y
participativa.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Este proyecto de trabajo está considerado para realizarse durante el periodo 2022, sin embargo para efectos de la
difusión de los resultados obtenidos, se considera planear una serie de foros o bien un evento masivo A
REALIZAR durante el EJERCICIO 2023,  en los que se darán a conocer los principales hallazgos de la misma, así
como la percepción de la población mediante una encuesta que se llevará a cabo y se incluirá en la investigación.
Se planea programarlo en el siguiente periodo, debido a las condiciones sanitarias derivadas de la contingencia
declarada por la pandemia con el fin de salvaguardar la integridad de las asistentes. En caso de que las
autoridades restrinjan nuevamente las actividades generales a la población, se considerará aplazarlo o modificar
su proceso

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

Ana Corona Huerta Auxiliar ContableNombr Cargo:

Cadena

Fernando Danel Villarreal Secretario de FinanzasNombr Cargo:

Cadena
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Cadena 

Sello 

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo 

Rubro: Liderazgos Juveniles 

Ejercicio: 2022 

Número de folio del 

Nombre del Partido 

Fecha y hora de 

PA T2022/PVEM/CDMX/LJ 

Partido Verde Ecologista De México 

25/02/2022 09:35: 

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de 
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del 

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51 , numeral 1, inciso a) fracciones IV 
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos. 

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado 
en las bases de datos del instituto, para su autentificación. 




