
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 - Nacional, presenta el Programa Anual de Trabajo de Actividades
Específicas del Ejercicio 2022.

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

CURSOS EN LÍNEA, PARA LA
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
POLÍTICA DE MILITANTES,
SIMPATIZANTES Y CIUDADANIA

20/06/2022 23/12/2022 $23,715,052.00 PAT2022/PVEM/CEN/AE/ECP/1

Total $23,715,052.00
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Partido Verde Ecologista De México

1. Partido

Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del PAT

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto

Folio:

Subrubro:

PAT2022/PVEM/CEN/AE/ECP/1 - CURSOS EN LÍNEA, PARA LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN POLÍTICA
DE MILITANTES, SIMPATIZANTES Y CIUDADANIA
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Fomentar la participación política, democracia, en el respeto de la cultura y fomentando los valores dentro
militantes, simpatizantes y ciudadanía en general Cursos en línea, los cuales cuentan con ponentes de alto nivel
Motivar con la participación ciudadana en temas político electorales.

Motivar a 3308 personas, a tomar 3 cursos cursos en línea, que estarán a disposición. Que los
participantes conozcan sus derechos, como militantes, simpatizantes o ciudanía en general De julio a
diciembre de 2022.  Una persona podrá tomar más de un curso, en caso de así desearlo

Metas:

Indicadores

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 3306

Beneficios y/o población Militantes, simpatizantes y ciudadanía en general de todo el país

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

20/06/2022 23/12/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política
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Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Segundo curso. Retos de la 1103 $7,169.00 $7,907,407.00

Tercer curso.  Importancia de 1102 $7,169.00 $7,900,238.00

Definición de empresa a cargo 0 $0.00 $0.00

Primer curso. La importancia 1103 $7,169.00 $7,907,407.00

Desarrollo de los temas 0 $0.00 $0.00

Entrega de resultados 0 $0.00 $0.00

Exponer los temas de interés 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $23,715,052.00

Total: $23,715,052.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 20/06/2022 23/12/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Delfino Rodríguez Martínez García
Área de Ecología y Medio
Ambiente

Elisa Uribe Anaya Área de Finanzas

10.

Tanto la militancia, simpatizantes y ciudadanía en general, son de vital importancia para un partido político, por lo
que se hace necesario motivar, conozcan sus derechos políticos electorales Que al finalizar los cursos,  los
participantes, conozcan y reconozcan sus derechos políticos electorales, y crezcan sus prácticas participativas
democraticas libres Se proporcionará al participante, ponentes de altos perfiles en los temas determinados,
materiales de lectura, evaluaciones. Vivimos en un país democrático y como tal, la ciudadanía es libre de militar o
simpatizar con un partido político, por lo que se ve la necesidad de que la diferencia entre uno y otro se expuesta y
aclarada ante la sociedad y esta pueda tomas sus dec

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El Partido Verde Ecologista de México, llevará a cabo durante el ejercicio correspondiente a 2022, en la obligación
y cumplimiento de gasto programado,  un ciclo de cursos en línea, los cuales buscan motivar  la participación
política de la sociedad, con temas de orden político, los cuales muestren una inclusión tanto de la militancia, los
simpatizantes y la ciudadanía en general; siempre teniendo como base los valores cívicos, la cultura democrática.
Dichos cursos, contaran con ponentes de alto nivel, y total conocimiento de los temas definidos.
Los temas definidos, se llevan a cabo, atendiendo puntualmente a lo establecido en el Reglamento de
Fiscalización, los Lineamientos para el Gasto Programado.
Los temas propuestos para este año, hacen notar la importancia de la democracia al interior de un
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partido; los retos que la política y la democracia tanto a lo interno como a lo externo de un partido se vive en la 
actualidad en México, sus valores y su cultura. 

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

Nombr Delfino Rodríguez Martínez García Cargo: Área de Ecología y Medio Ambiente 

Cadena 

Nombr Elisa Uribe Anaya 

Cadena 

Cadena 

Sello 

Cargo: Área de Finanzas 

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo 

Rubro: Actividades Específicas 

Ejercicio: 2022 

Número de folio del 

Nombre del Partido 

Fecha y hora de 

PA T2022/PVEM/CEN/ AE 

Partido Verde Ecologista De México 

14/02/2022 18:08: 

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. 




