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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

LlC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
DIRECTOR DE LA UNlOAD 
TECNICA DE FISCALIZACION 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

SECRETARIA DE FINANZAS 

No. OFICIO: PVEM-SF/46/19 

Asunto: Presentaci6n del Programa de 
Gasto Para el Desarrollo del 
Actividades Especificas. 

Ciudad r&.~ 24uiflwtrembre de 2019 
~jltdl'!:~"'~ ~@'fTi(-al l <- . 

GOORPINACION OPER,W:·' 

De conformidad con 10 establecido en los Articulos 170 fracci6n I y 171 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral y para dar cumplimiento. nos permitimos enviar a 
ustedes el Programa de Gasto para el Desarrollo de las Actividades Especificas, correspondiente 
al ejercicio 2020. 

Sin otro particular de momento y en espera de haber dado cumplimiento a 10 solicitado por 
ustedes, me despido no sin antes enviarle un cordial saludo. 

INI: UnidadTecn" .. 
'--'--f>ooo.",.. d~ ~j((aI/1."'. I n 

eAnaya 
~~fR61fle Finanzas del 

de Ecologista de Mexico 
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Oiicialia de Pari". 

Calle Loma Bonita No. 18, Col. Lomas Alias, C.P. 11950, CDMX, Deleg. Miguel Hidalgo, Tel. Conm 52570188 
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2020-1/ Escuela Digital de Actividades Especificas del Partido Verde Ecologista de 
Mexico 

(Curso Online) 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2020 

1. PARTIDO POliTICO 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. NOMBRE DEL PAT 

A) Actividades Especificas (A 1) 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

NUMERO: 2020-1/Escuela Digital de Actividades Especificas del Partido 
Verde Ecologista de Mexico (Curso Online). 

SUBRUBRO: A1. Educacion y capacitacion politica. 
SUBCLASIFICACI6N: 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL PROYECTO 

OBJETIVOS: 

METAS: 

INDICADORES: 

Facilitar el acceso a cursos por medio de plataformas digitales a nuestros 
militantes, simpatizantes y poblacion en general, bus cando cumplir con la 
finalidad constitucionalmente conferida al PVEM. 

Distribuir la mayor cantidad de licencias para que militantes, simpatizantes 
y poblacion en general pueda realizar cursos en linea, teniendo como 
limite 2500 licencias, los participantes se veran beneficiados con adquirir 
nuevos conocimientos. 

1.- Cobertura (%Cob) 

Permite comparar y priorizar la cobertura del curso. Debe considerarse la 
totalidad de personas efectivamente inscritas para el calculo, ya que 
comparativamente los porcentajes varian si se utilizan unidades distintas. 
EI partido puede ofertar cierto numero de licencias; sin embargo, depende 
del interes de la poblacion objetivo la decision de inscribirse 0 no a los 
cursos. 

Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo. 

%Cob = (TPICINPO)x100% 
Donde: 
%Cob= Porcentaje de Cobertura 
NPO= Numero de Personas "Objetivo" a quienes va dirigido el curso 
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TPIC= Total de Personas Inscritas en Curso. 

Variable 
a) 
b) 

c) 

Descripcion 
Porcentaje de Cobertura 
Numero de personas "objetivo" a quienes va 
dirigido el curso 
Total de Personas Inscritas en Curso 

2.- Porcentaje de Actividad (%PAI 

Ejercicio: 2020 

Valor 
%Cob 
NPO 

TPIC 

Permite replantearse las estrategias de difusi6n de los cursos, tener una 
idea del inten9s general de las personas, y sus posibilidades reales para 
realizar los cursos (dejando sus labores habituales para destinar el tiempo 
suficiente para realizar los cursos) entre otros. Ademas, mientras mas alta 
es la inactividad, mas probable es caer en un tema de deserci6n por parte 
de los alumnos. EI partido evaluara medidas de promoci6n e incentivos a 
las personas inscritas, buscando evitar que los porcentajes de deserci6n 
se disparen. Este indicador nos permitirfa medir y cumplir con los criterios 
de eficacia, eficiencia, control y racionalidad. 

Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo. 

%PA=(NPAINPI) x 100% 

Donde: 
%PA= Porcentaje de Actividad. 
NPI= Numero de Personas Inscritas 
NPA= Numero de Personas Activas efectivamente en el curso 

Variable 
a) 
b) 
c) 

Descripcion 
Porcentaje de Actividad 
Numero de Personas Inscritas 
Numero de Personas Activas efectivamente 
en el curso 

Valor 
%PA 
NPI 
NPA 

3.- Control de Cumplimiento (CC) V Porcentaje de Oeserci6n (%05) 

Permite lIevar un contrel de la eficiencia en inversi6n del curso, 
considerando que las licencias son pagadas por el total del contrato, y no 
por el avance 0 conclusi6n de los curses. No debemos olvidar que las 
actividades de capacitaci6n 0 contrataci6n de licencias en cursos en linea, 
tienen costos fijos independientes del N° de alumnos que realicen 0 
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culminen (honorarios del docente, programaci6n, uso de plataforma, usc 
de servidores, etc.). 

Unidad de medida: Importe y Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo. 

CCm = (VTLCINPC) x NPI 
Donde: 
CCm= Control de Cumplimiento 
VTLC= Valor Total de Licencias Contratadas 0 Valor Total del Curso (VTC 
en cursos presenciales) 
NPC= Numero de Personas Convocadas 
NPI= Numero de Personas Inscritas 

Variable Descripci6n 
a) Control de Cumplimiento 
b) Valor Total de Licencias Contratadas 
c) Numero de Personas Convocadas 
d) Numero de Personas Inscritas 

%Ds = ((VTLC-CCm)/VTLC) x 100% 
Donde: 
%Ds= Porcentaje de Deserci6n 

Valor 
CCm 
VTLC 
NPC 
NPI 

VTLC= Valor Total de Licencias Contratadas 0 Valor Total del Curso (VTC 
en cursos presenciales) 
NPC= Numero de Personas Convocadas 
NPI= Numero de Personas Inscritas 

Variable Descripci6n 
a) Porcentaje de Deserci6n 
b) Valor Total de Licencias Contratadas 
c) Control de Cumplimiento 

4.- Demanda por Curso (DC) 

Valor 
%Ds 
VTLC 
CCm 

Permite Ilevar saber el porcentaje de demanda por cad a uno de los cursos 
ofertados. 

Unidad de medida: Porcentaje. 
Tipo: Cuantitativo. 

DC = ((TLO-LCn)/TLO) x 100% 
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Donde: 
DC= Demanda por Curso 
TLO= Total de Licencias Otorgadas 
LCn= Licencias segun el curso a calcular 

Variable Descripci6n 
a) Demanda por Curso 
b) Total de Licencias Otorgadas 
c) Licencias segun el curso a calcular 

5. PERIODO DE REALIZACI6N 

Inicio: 04-05-20 Fin: 27-11-20 

6. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Cobertura geogrMica: NIVEL NACIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
Nivel Nacional 

Beneficios yJo 2500 licencias, sin que exista limitante de 
poblacion beneficiada: que los militantes. simpatizantes y 

poblaci6n en general. puedan cursar mas 
de un curso a la vez. 

Total de 2500 Licencias 
Beneficios: 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

1- Capitulo 1 A) Actividades Especificas (A 1) 
Concepto A1. Educaci6n ~acitaci6n politica 

Partida EntregableJProveedor I Cantidad I 
Precio 

Unitario 
1102 Diseno y funcionamiento de plataforma i 1 ! $18,861,600.00 
1102 Difusi6n i 1 2,130,076.00 

Ejercicio: 2020 

Valor 
DC 

TLO 
LCn 

Total 
$18,861,600.00 

2,130,076.00 ._. ! "" --""~-" ---"-~-,~,,~-"'- "" ""--,,-"'-----""--,-''''''--'''---
Subt~t~IJ $20,991,676.00 

-,~-

8. CRONOGRAMA DE EJECUCI6N DEL PROYECTO 
_. _ _'T0T,6.l:J $20,991,676.00 
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instituciones educativas para seleccionar a 
desarrolladores del curso. 
Selecci6n de instituciones educativas para seleccionar a 
desarrolladores del curso. .- ~ ~-~~~ "-~ 

• Desarrollo de contenido de curso "Implicaciones de una nueva 
· Reforma Politico-Electoral" * 
· Desarrollo de contenido de curso "Cultura Democratica y 

Transformaci6n Social" * 
· Desarrollo de contenido de curso "Autoridades Electorates frente a 
: un nuevo panorama politico en Mexico" * 
; Desarrollo de contenido decur,sCl ':flleur.orrl.ar~tingt=lect()!.aL*-._ .... _ 

Desarrollo de contenido de curso "Acciones de Liderazgo frente at 
: Cambio Climatico"· 
· Convocatoria 
! Difusi6n 
'In-scripci6n a curso 
· Inicio del curso 
! . Primer corte de presentaci6_n deJ~sl1ltadc:J~_.. _. ______ ... __ _ 
, Seguimiento al curso, en caso de que existan alum nos que no 
· concluyan a la fecha del primer corte. 

04-05-20 

11-05-20 

18-05-20 

18-05-20 

18-05-20 

I 18-05-20 i 
i--~-~-'-! 

,18-05-20 : 
! 
I 15-06-20 
I 15-06-20 1'- ....... -, 
I 17-06-20 . 
, 22=-06:26--

05-10-20 -- ~~--,-- -~" 

06-10-20 

115-06-20 I 
,17-07-20 I 1 .. ·_ .... ··· .• 
1.17 -QJ -2Q..j 
i 22-06-20 i 
I 05-10-20 ' 
------~-- ~-,-; 

i 26-02-21 

*Los nombres finales de los cursos podrfan variar de acuerdo con las propuestas que nos presenten las Instituciones Educativas. 

9. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

ImI I 
1 

Media Ambiente 

Responsable de Control y Seguimiento 

ImI 
1 

10. JUSTIFICACI6N 

Descripcion: Los partidos politicos debemos modernizarnos en nuestros canales de 
comunicaci6n con nuestros militantes, simpatizantes y la poblaci6n en general. EI 
usa de las nuevas tecnologias permite lograr un mayor alcance y fomentar la 
participaci6n de las nuevas generaciones en la vida politica. Dotar de 
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herramientas y promover en la gente una ideologia donde su intervenci6n en los 
temas politicos y de Iiderazgo, generan los cam bios que el pais necesita. 

Los partidos debemos ofrecer a militantes, simpatizantes y poblaci6n en general, 
varias opciones de capacitaci6n, sin poner limitante alguna, permitiendo que cada 
individuo curse mas de una segun sus posibilidades y capacidades. 

11. RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

Ij;artidi~ =.-=--==~~=~=-== En!~~bil;7proveedor---·--·--··-·-·i 

1---~ ~ ~~ ...... ~~~:fa~~~ctc1i~~aJjfJ6Ii~aCQn.!9QLe) I 

[-11-02-· Constancia de partlfipaci6n . _. _ .... _._ .... ..l 
12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

Descripcion: 

No se relaciona con otros proyectos 

13. OBSERVACIONES 

Descripcion: 

Es importante tener en cuenta 10 siguiente, en economia, un PRESUPUESTO se refiere a la cantidad 
de dinero que se necesita para hacer frente a cierto numero de gastos necesarios para ejecutar un 
proyecto. De tal manera, se puede definir como una cifra anticipada que estima el costo que va a 
suponer la realizaci6n de dicho objetivo. 

No debemos olvidar que este documento es un PRESUPUESTO. Presupuestar es una herramienta 
que ayuda al partido a preyer el probable costo total de un proyecto. EI PAT, que se prepara de forma 
anual, muestra los gastos planificados para que el partido pueda cumplir con sus obligaciones y 
alcanzar sus objetivos en rubros como Actividades Especificas y Capacitaci6n, Promoci6n y 
Desarrollo del Liderazgo Politico de la Mujer. AI preparar un presupuesto detallado, la direcci6n es 
capaz de tomar mejores decisiones sobre que gastos son mas importantes y cuales pueden ser 
eliminados 0 pospuestos. 

Comparar el presupuesto con el gasto real es habitualmente referido como "analisis de varianza", la 
cual queda demostrada cuando el partido presenta el Estado de Situaci6n Presupuestal del Gasto 
Programado. La "varianza", que puede ser favorable 0 desfavorable; dado que puede interpretarse 
que si el gasto total del proyecto es mayor al presupuestado, es desfavorable; sin embargo, es un 
aspecto positiv~, puesto que el partido destino mas recursos para fomentar la participaci6n activa de 
militantes, simpatizantes y poblaci6n en general. 
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14. NOMBRE Y FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DE ORGANIZACI6N. EJECUCI6N, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Nombre Cargo ",. 

Delfino Rodrigo Martinez Secretario de Ecologia y y~/ 
Garcia Medio Ambiente 

/' /,(} 
Nombre Cargo /' E 'i!ha 

Elisa Uribe Anaya Area de finanzas ;;S V 
~ 
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