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Por medio de la presente y dando cumplimiento a 10 dispuesto en el art.170 numeral I y 2 
171 numeral I incisos a, b, c, dye del Reglamento del Fiscalizacion, asi como 10 dispuesto 
en el art. 273 fraccion XVI y XVII del Codigo de Instituciones y Procedimientos de la Ciudad 
de Mexico, respecto a los Programas Anuales de Trabajo se hace entrega en tiempo y forma 
de la siguiente documentacion, correspondiente al ejercicio Ordinario 2018. 

*Programa Annal de Trabajo del Desarrollo de Actividades Especificas. Con el signiente tema: 

-Capacitaci6n Politica de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes del Partido Verde 
Ecologista de la Ciudad de Mexico. 

*Programa Anual de Trabajo Promoci6n y el Desarrollo del Liderazgo Politico de las 
Mujeres. Con los siguientes temas: 
- Investigacion: La Formacion Politica de la Mujer en el Marco de una Participacion Libre 
de Violencia Politica en Razon de Genero. 
-La Importancia de las Perspectiva de Genero en la Construccion de Politicas publicas. 
-El Derecho a la Participacion: La Presencia de laMujer en el Ambito Politico. 

*Programa Anual de Trabajo de Liderazgos Juveniles. Con el siguiente tema: 
- La Tecnologia como Herramienta para la Participacion Politica de la luventud. 

* Programa Anual de Trabajo Problema tie as de la Ciudad de Mexico. Con los 
siguientes temas: 
- Aprovechamiento de Fuentes de Energia Verde 
- Contaminacion Atmosferica. 
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1. Partido Politico: 

2019-2/LA TECNOLOGfA COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACION POLfTICA DE LA 
JUVENTUD 

ACTA CONSTlTUTlVA DE PROYECTO 
Portldo Verde Ecologisto de Mexico 

EJerclclo: 2019 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

A) Actlvldades Espedficas (A2) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-2/LA TECNOLOGfA COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACION POLfTICA DE LA 
JUVENTUD 

Sub-Rubto: A2. Investlgaci6n socloecon6mica y politica 

Subclaslflcacl6n: 

4. Objetlvos, metas e lnelleadores del Proyecto 

ObJetlvos: Existen diversos estudlos que han abordado la relaci6n entre el uso de nuevas tecnologlas y 
la relacl6n e influencla que estas tienen en la participaci6n polltlca de los j6venes en la 
actualldad. Las nuevas tecnologlas han incidido en la manera en que los J6venes se 
relacionan y se organlzan, asl como para establecer su sentldo de pertenencla y de 
construcci6n de Identidad y cludadanla. 

Metas: 

EI acercamiento y uso de las nuevas tecnologias de informaci6n se ha vuelto una 
herramienta que ha permltldo a los j6venes interactuar y partlcipar con sus pares y la 
sociedad en general. En la actualidad, las nuevas generaciones utillzan tecnologlas de 
informaci6n y comunlcacl6n para interactuar como partlcipantes actlvos de la sociedad y 
en sus comunidades, logrando con ello en ocasiones volverlos agentes de cambia. 
EI objetivo principal de este trabajo sera el de Analizar las investigaciones y estudios 
existentes sobre el uso de la tecnologla en la actividad polltica, desde dos perspectivas: 
como parte del goblerno ablerto y como una forma de participaci6n polltlca, es decir, como 
el uso que los j6venes Ie dan para acercarse a la politica. 
De esta forma, se pretende realizar un compendio que integre los datos mas relevantes del 
tema, yanalizar c6mo la tecnologfa ha sldo un factor de incidencla en la juventud actual 
utlllzandoia como una herramlenta de partlclpaci6n polltica. 
EI analisis de la Informacl6n obtenlda, erea una base relevante para contrlbulr a prom over 
un mayor Interes en la poblacl6n por conocer e informarse acerca de la partlclpaci6n e 
interes de la juventud en el ambito politico y el uso de nuevas tecnologfas de informaci6n. 
AI concluir la Investlgacl6n se reallzara un Foro, en el que se expondran los resultados de 
este trabajo a traves de conferenclas que abarearan los diferentes t6plcos abordados en el 
mismo, por parte de ponentes expertos en la materia. 

Con esta Investlgaci6n se pretenden analizar los avances relaclonados en cuanto a la 
comunicaci6n polftica, las nuevas formas de participacl6n de los j6venes en Mexico y en 
especffico en la Ciudad de Mexico, asf como Identificar las caracterlsticas y perspectivas que 
ofrecen las investigaciones realizadas hasta el momento. Por otra parte, se pretende 
tam bien identificar a traves del anallsis de investigaciones reCientes, cual y c6mo es el uso 
que los j6venes dan a la tecnologfa y que utilizan como herramlenta polltica 
A traves del anallsls de esta informaci6n se proporeionaran datos relevantes a traves de una 
investigaci6n documental, que permitlra conocer y explorar el tema de la tecnologia como 
un factor de incidencia en los j6venes y su relaci6n con la polltlca, ademas del uso social y 
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2019-2/ LA TECNOLOGiA COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACION POLiTICA DE LA 
JUVENTUD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Eco/ogista de Mexico 

Ejerdclo: 2019 

polItico que se Ie da en el ambito publico como un factor de construcci6n de la ciudadanla 
del siglo XXI en Latinoamerica y otras partes del mundo, mediante una compllaci6n con 
referentes documentales tanto blbliograficos, como hemerograficos y clbergnlficos, acerca 
de la tecnologla y la partlcipacl6n politica de las nuevas generaciones. 
Del mlsmo modo, se realizara una encuesta con el fin medir los conocimlentos y opiniones 
de los j6venes acerca del tema. Con esta base de informaci6n se organizara un foro entre 
j6venes, involucrados e Interesados en el tema, en el que se expondran los resultados de la 
investigaci6n desde la mirada experta de conferenclstas especialistas en el mismo. 

Indlcadores: DIBECODNAMIENIQ ESTRATtGICO 

Mid" I. mcada dCI CympUm1cntp del Nln de TrabaJo rr£$Mtado 
pPrq!ld;lJe de AL1fvkIIdts OJmplldg 
EPT: (AR'lApt).lOO 

Medlr eI ""'" de los objetlvos propuostos en Ia realltacl6n del Foro de Ilifusl6n de 
Resultados. 

Medii' los conocimientos de los particlpantes respecto al tema una vel concluldo el 
toro a traws de Ia encuesta de salida 
Porcentaje de personas que adqulrieron conoclmlentos 
PAC· 
(PA/PBI'2oo 
Medlr 18 Eflclencla de los objetlvos propuestos en la reallzacl6n del Foro 
Conocer la percepcl6n de los partlclpantes antes y despu~s de su aslstencla al Foro, 
mediante un sondeo de Oplnl6n una vel concluldo el mlsmo. y las actlvidades Involucradas 
en el proceso de aprendlzaJe que permlten medlr el cambio de actltud derivado de las 
conferencias reallzadas en el mlsmo. 
Porcentaje de Personas con Cambia de Actltud 
PCA. EAS/NA '200 
Medlr eI portelltaje de Impatto d. dlstrlbutl6n de materiallmpreso para Ia dlfu~6n de 
resultados de la Investlgaci6n reallzida 
Unldad de medlda: Portenta)e 
Medlr ef total de Impresos entregados 
TIpo: cuantltatlvo 
B· PD/pI'2oo 

Donde: 

Variable Descripc:16n 

al Eflcacia del Plan de Trabajo 

bl Actlvidades Reallzadas en la Investlgael6n 
tj Actlvldades pro8ramadas en la Investlgaclon 

dl Personas Benefleladas 
Personas Aslstentes 

gl Personas que adqulrleron conoc1mientos 

hi Personas Con Cambia de Actitud 

II Evaluationes Apllcadas de Salida 
)) Numet'O de Asistentes 

KI Benefitlos IPenonas Benefltladas 
T atal de Impreslones 

ml Publlcatlon.s Entrepdos I dlstrlbuldas 

5. Perlodo de reallzacl6n del proyecto 

Inlclo: 16-mar.-18 Fin: 
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Valor 
EPT 
ARI 
API 
PB 
PA 

PAC 
PCA 
EAS 

NA 
B 

TI 
PE 

21-nov.-19 

PACSER-P 



2019-21 LA TECNOLOGIA COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACION POLITICA DE LA 
JUVENTUD 

6. Alcance Y Beneflclos del Proyecto 

Cobertura Geogr'flca: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Eco/oglsta de Mexico 

Cobertura del ~mbito nacional 0 estatal: 
OISTRITO FEDERAL 

EJerclclo: 2019 

Beneflclos y/o 
poblacl6n beneflclada: 

Dar a conocer a mllltantes, slmpatlzantes y poblacl6n en generalla Informaci6n obtenlda 
para generar una base de conocimiento sobre los ~mbitos del uso de las nuevas tecnologias 
y su Incidencia en cuanto a la partlclpaci6n polltlca del sector juvenll en la Ciudad de 
Mexico. 

Total de 
Beneflclarlos: 

200 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo AI Actlvldades Especlflcas (A21 
Concepto A2. Investlgacl6n socloecon6mlca y polltlca 
Partida Entre,lble I Proveedor Cantldad 

1204 Promoci6n 10 

1204 logfstica 1 

1204 Transporte 3 

1204 Impresi6n de texto 220 

1204 Lona Mate 60 x 160 10 

1204 Lona Mate 200 x300 1 

1204 Lona Mate 400 x150 1 

1204 Ponentes 5 

1204 Material de trabajo (Llbreta y pluma) 220 

1204 Investigaci6n 1 

1204 Folder 220 

1204 Diploma 220 

1204 Poster 60 x 90 280 

1204 Poster 40 x 60 280 

1204 Reconocimlentos 6 

1204 Equipo de sonldo 1 

1204 Renta de salon 1 

1204 Invitacl6n 1500 

Fecha de Actualizacl6n:06/02/201911:13:23 P'glna 3 de6 

Predo Unltarlo 

$1.049,00 

$15.000,00 

$3.422,00 

$78,00 

$153,00 

$616,00 

$616,00 

$26.100,00 

$186,00 

$640.000,00 

$30,00 

$27,00 

$153,00 

$101,00 

$936,00 

$8.261,00 

$41.579,00 

$44,00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$10.490,00 

$15.000,00 

$10.266,00 

$17.160,00 

$1.530,00 

$616,00 

$616,00 

$130.500,00 

$40.920,00 

$640.000,00 

$6.600,00 

$5.940,00 

$42.840,00 

$28.280,00 

$5.616,00 

$8.261,00 

$41.579,00 

$66.000,00 

$1.072.214,00 

$1.072.214,00 
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2019-2/ LA TECNOLOGIA COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACION POLITICA DE LA 
JUVENTUD 

ACTA CONSTlTUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Eco/ogista de Mexico 

8. CronOlirama de EJecucl6n del Proyecto 

Formulatl6n y delimitation del problema 

Planeamlento de objetlvos 

Fundamentac16n e Importantia del estudlo desde un punta de vista practico y 
te6rico- clent{fico 

Preclsi6n de la metodol08fa del estudlo 

Definicion de los tlempos en que se va a ejecutar fa Investlgaci6n 

Determinacion de la tobertura. campo 0 eI contexto en el que se va a 
elocutar el trabaja 

OennkJ6n det presupuesto y costo det trabaJo de Investigad6n 

Redacci6n y ,..esentadlln del plan 0 proyecto de Investlaoc16n. 

Deflnlcliln del responsable y/o responsables del trabalo 

Constltuci6n del equlpo Wslco de Investisacl6n, preclsando funciones y 
responsabHklades. 

Constltucl6n del equlpo de apaya (auxlllares. encuestadores, personal 
admlnlstratlvo, etc.) precisando sus responsabllldades y funciones. 

Definicion del personal de asesoramlento especlalizado, preclsando sus 
funclones y tlempo de trabajo. 

Oeterminacl6n de los amblentes ffsJeos necesarios al trabajo 

PrecisiOn de los recursos flnancleros necesarlos para efectuar los gastos. 

PrecisiOn de los recursos materlales y bienes necesartos para la ejecucl6n del 
trabaja de campo. 

Prevts~n y predsi6n de los gastos por invers16n de bienes y seNiclos durante 
la ejecuc\6n. 

Preparaci6n de tos materia~ e Instrumentos de trabaJo 

Coordinaci6n con los elementos hum,nos e Instanclu correspondientes para 
poder ejecutar la Investllacl6n. 

Protocolo de Investigacl6n, Identlflcacl6n, Oellmltacl6n. Oeflnlcl6n. 
Oescrlpcl6n y Expllcac16n del Problema 

Elaborac16n de Introducc16n y Capitulo I 

Elaboracl6n de Capltulos 11 y III 

Elaboracl6n de Cap~ulos IV y V 

Elaboracl6n de Cap~ulos VI y VII 

Apllcaci6n de los Instrumentos para Ia roc08lda de datos (trabalo de campo) 0 
reaMzacl6n del experlmento. 0 recopilacilln de informacl6n blbll~flca 
documental (trabalo de Goblnete). 

Procesamiento y analsls cuantltatlvo y cualltatlvo de los datos 

InterpretaciOn y dlscusl6n de resultados 

Recoglda de datos de evaluaci6n respecto de cada etapa 

Evaluaci6n de la sltuac16n para cada etapa 

Planteamlento de medidas correctlvas y reajuste 

Elaboraci6n del esquema prellmlnar dellnforme final. 
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Ejerclclo: 2019 

01/02/2019 20/02/2019 

01/02/2019 20/02/2019 

01/02/2019 20/02/2019 

01/02/2019 20/02/2019 

01/02/2019 20/02/2019 

01/02/2019 20/02/2019 

01/02/2019 20/02/2019 

21/02/2019 28/02/2019 

21/02/2019 28/02/2019 

01/03/2019 15/03/2019 

01/03/2019 15/03/2019 

01/03/2019 15/02/2019 

01/03/2019 15/03/2019 

01/03/2019 15/03/2019 

16/03/2018 31/03/2018 

16/03/2018 31/03/2019 

16/03/2019 31/03/2019 

16/03/2019 31/03/2019 

01/04/2019 10/04/2019 

11/04/2019 02/05/2019 

03/05/2019 24/05/2019 

25/05/2019 15/06/2019 

16/06/2019 07/07/2019 

08/07/2019 31/07/2019 

01/0812019 22/08/2019 

25/08/2019 13/09/2019 

14/09/2019 28/09/2019 

29/09/2019 05/10/2019 

06/10/2019 13/10/2019 

14/10/2019 21/10/2019 
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2019-2l LA TECNOLOGfA COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACI6N POLfTICA DE LA 
JUVENTUD 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecoiogista de Mexico 

Redacci6n dellnforme final 

Publicati6n dellnforme de Investigation 

Olfus16n 0 dlvulgac16n a la comunidad beneflciada. 

EJerddo: 2019 

22/10/2019 

06/11/2019 

21/11/2019 

05/11/2019 

16/11/2019 

21/11/2019 

9. Responsables del proyeeto 

Responsable d. 0lll.nllacion y EJecuclon 

1 Carlos Arturo Madrazo Silva Encargado del 'rea de Juventud 

Responsable de Control Y Seculmlento 

1 Fernando Danel Villarreal Secretarlo de Flnanzas 

10. JustlflcaclOn 

Oescrlpclon: EI uso de nuevas herramlentas tecnol6gicas por parte de la cludadanla y en especial por las 
nuevas generaciones de J6venes, es un tema de actualidad por la relevancia que adquiere el 
amllisis de la incidencia de tales herramientas en este sector etario de la poblaci6n. 
Sin embargo, la participaci6n juvenil no se da solo en un ambito institucional. En la 
actualidad existen diversas formas de particlpaci6n que han adquirido relevancia en las 
ultimas decadas, ya que las formas clasicas de participacl6n, convocadas por instituciones 
son a decir de los propios j6venes restrictivas, 10 cuallos lIeva a buscar nuevos espacios de 
expresi6n. 
Actualmente, la tecnologla y la politica han pasado a ser no 5610 instrumentos para la 
gesti6n publica, desde el punta de vista de los gobiernos abiertos que proporcionan datos al 
ciudadano para la toma de decisiones en la sociedad, sino tam bien como una herramienta 
de participaci6n polltlca que permlte a los j6venes interactuar activamente can figuras 
publicas, expresando sus puntas de vista y en ocasiones convirtiendolos como IIderes de 
opini6n. 
Con esta investigaci6n se compllaran las investigaciones y referencias documentales que 
aportan datos sobre como las formas de participaci6n polftica esUn en transformaci6n y 
constante cambia, presentando aportaciones de analisis de contendido en redes socio-
digitales y datos que permltiran a la poblaci6n beneficiada conocer e investigar mas ace rca 
del tema en la Ciudad de Mexico, ademas de que se lograra empoderar a la juventud para el 
conocimiento de sus derechos para convertirse en un futuro ciudadano activo. 

Esta investigaci6n puede contribuir al conocimlento de las caracter/sticas sociales y politicas 
de la Ciudad de Mexico relacionadas can las condiciones actuales, retos y oportunidades de 
la juventud, empoderamiento, nuevas formas de participaci6n, uso de nuevas tecnologfas, y 
participaci6n juvenil. 

11. Resultados especlflcos 0 entrelables 

Entre •• blo' P,o_o' 
1204 Promoc16n 

1204 Logistica 
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2019-2/1A TECNOlOGIA COMO HERRAMIENTA PARA IA PARTICIPACION pOllTICA DE IA 
JUVENTUD 

ACTA CONSTlTUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecalagista de Mexico 

Ejercldo: 2019 

1204 ITransporte 

1204 IImpreSl6n de texto 

1204 Lona Mate 200 x300 

1204 Ilona Mate 400 x150 , 
1204 Panentes 

1204 Material de trabajo (libreta y plum.) 

1204 I nvestlgaci6n 

1204 Folder 

1204 Diploma 

1204 Poster 60 x 90 

1204 Poster 40 x 60 

1204 Reconocimientos 

1204 Equlpo de sonldo 

1204 Renta de salon 

1204 Invltacl6n 

12. EI resultado se relaclona con otros proyeetos 

Descrlpcl6n: A traves de un Foro programado a realizarse al final de la investlgaci6n en las fechas 
indlcadas. 

13. Observaclones 

Oescrlpcl6n: EI foro se llevanl a cabo el dla 21 de Noviembre del presente ano, con el objetlvo de dar a 
conocer los resultados de la Investigaci6n a una poblaci6n de 200 j6venes. 

14. Nom bra Y flrmas de los responsables de orlanlzacl6n, ejacucl6n, control Y selulmlento del p~ 

0V"---
Nombre Cargo f ..fo1Iia .~ 

Carlos Arturo Madralo Silva Enc_rsado del area de J7 
~~ r=-----1 I J, 

I 
Nombre Cargo Firma I J 

Fernando Oanel Villarreal Secretarlo de Flnanzas I ;. 'AIA~#'/e ' 

- ~ V 

Fech. de Acwillllacl6n:06/02/201911:13:23 P411n.6de6 PACSER-P 



.INE 
PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Verde Eco/og;,ra de M~xlco 

PROGRAMA OE GASTO PARA El DESARROllO DE ACTIVIDAOES ESPEclFlCAS, EN CUMPlIMIENTO DEL ARTICULO 163, PARRAFO PRIMERO 
DEl REGLAMENTO DE FISCAlIZACI6N. 

EJerclclo: 2019 

EI programa de 18sto, lncluye aetas constltutlvas con base en la slaulente cartera de proyectos: 

AI Actlvldade. Especiflca. 

A2. Investillcl6n socioecon6mlci y polftlca 

Proyecto 1"ldo Fin Importe C6dllo 
LA TECNOlOG{A COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACION POlITICA 16/03/2018 21/11/2019 $1.072.214,00 2019-2 
D£ LA JUVENTUD 

, 

FIRMAS 

Encargado del area de Juventud Secretarlo d. Flnanzas 
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