COMrIE EJECUTIVO ESTATAL DEL
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MExIco
EN EL ESTADO DE MExiCO
PVEM-EDOMEXISF -73/2019
Toluca, Estado de Mexico a 3 abril de 2019

LlC.CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO' DE LA UNlOAD
TeCNICA DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL.
PRESENTE

Por medio de la presente y anexo a este oficio, encontrara las actas constitutivas del programa de
gasto para el desarrollo de las actividades especfficas y para la capacitaci6n, promoci6n y el
desarrollo del liderazgo politico de las muejres; a que hacen referencia al articulo 170 numeral 1 del
Reglamento de Fiscalizaci6n.

Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.

TAMENTE

AD

INE

IftAtttuta Nadanal Electoral

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Verde Ecologista de Mexico
PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECfFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTIcULO 163, pARRAFO PRIMERO
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N.
.

Ejercicio:

2019

EI programa de gasto, incluye aetas eonstitutivas con base en la siguiente eartera de proyectos:

A) Actividades Espedficas
A1. Educacion y capacitacion politica
Proyecto
Capacitaci6n Polltica de representantes distritales, delegacionales y
simpatizantes del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico.

Inido

Fin

01/02/2019

13/12/2019

Importe

$960.060,00

Total

$960.060,00

Codigo

2019-2

FIR M AS

Veronica Perez Martinez
Auxiliar del area de Finanzas

Fecha de Actualizaci6n: 28/03/2019 12:39:30
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2019-2/ Capacitacion Polftica de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes
del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ec%gista de Mexico
Ejercicio:

2019

1. Partido Politico:

Partido Verde Ecologista de Mexico
2. Nombre del PAT
A) Actividades Especfficas (A1)
3. Nombre del proyecto
Numero:

2019-2/ Capacitacion Polltica de representantes distritales, delegacionales y
simpatizantes del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico.

Sub-Rubro:

AI. Educacion y capacitacion politica

Subclasificacion:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Realizar Talleres de capacitacion en temas del rubro politico, abordados desde una vision
multidisciplinaria, dirigidos tanto a simpatizantes como al publico en General, mediante la
generacion de espacios de aprendizaje dirigido, y lograr un acercamiento e interes de los
participantes ante los ambitos politico y social.

Metas:

Generar una base de conocimiento entre los participantes, en temas de desarrollo politico y
democratico de nuestro pais y respecto al proceso y contenido de temas especfficos en
cada taller, creando una base de aprendizaje que sera monitoreado a traves de
evaluaciones periodicas y estandarizadas.

Indicadores:

INPICADOR DE CUMPLIMIENTO
Nivel de Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2019
Numero de Talleres programados en el periodo
Numero de Talleres realizados en el periodo
NC= (NTP/NTR)*350
INDICADORES DE EFICACIA DE eAPACITACl6N
Nivel de logro de 105 objetivos generales Alcanzados
Objetivos de Capacitacion alcanzados mediante la imparticion de talleres
NL =~OA /N0350
EFICIENCIA:
Utilizacion de recursos de acuerdo al programa establecido en el cronograma (meses)
E=~P /1350
CAMBIO DE ACTITUD:
Conocer la percepcion de los participantes antes y despues de su asistencia a los talleres de
Capacitacion, mediante un sendee de Opinion una vez concluido el mismo, y las actividades
involucradas en el proceso de aprendizaje que permiten medir el cambio de actitud derivado
del
aprendizaje obtenido
PCCA= EAE/NA*350
PCCA= EAS/NA*350
PCCA= EAE/NA*350
PCCA= EAS/NA*350
NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS
Medir los conocimientos de 105 participantes respecto al tema una vez concluidos 105
talleres mediante
actividades de Comprension .

PBR= {PA/PE)*350

Fecha de Actualizacion:03/04/2019 17:11:27
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2019-2 I Capacitacion Polltica de representantes distritales, delegacionales V simpatizantes
del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ec%gista de Mexico
Ejercicio:

2019

Donde:
Valor

Variable

Descripcion

a)

Nivel de Cumplimiento

b)

Numero de Talleres Programados

NTP

c)

Numero de Talleres Realizados

NTR

d)

Nivel de logro

e)

Numero de Objetivos Alcanzados

NOA

f)

Numero de Objetivos Programados

NOP

g)

Eficiencia

h)

Tiempo Programado (en horas)

NC

Nl

E
TP

i)

Tiempo invertido realmente (en horas)

j)

Personas Beneficiadas Realmente

k)

Personas Asistentes

I)

Personas Esperadas

m)

Personas Con Cambio de Actitud

TI
PBR
PA

PE
PCCA

n)

Evaluaciones Aplicadas de Entrada

EAE

0)

Evaluaciones Aplicadas de Salida

EAS

p)

Numero de Asistentes

NA

S. Periodo de realizacion del provecto
Inicio:

01-feb.-19

Fin:

13-dic.-19

6. Alcance V Beneficios del Provecto
Cobertura Geogratica:
Cobertura del ambito nacional

0

estatal:
MEXICO

Beneficios vlo
poblacion beneficiada:

Total de
Beneficiarios:

Los participantes obtendran informacion relacionada con el rubro de actividades politicas, y
realizaran a 10 largo de este programa de trabajo, un analisis reflexivo de cad a una de las
tematicas abordadas en el presente programa de capacitacion, a traves de un lenguaje .
accesible y por parte de instructores expertos en los temas, los cuales se consideran
importantes en la actualidad y en el quehacer politico, todo 10 anterior en beneficio de los
representantes, militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista del Estado de
Mexico y publico en general.

350

r

7. Presupuesto Programado

",""0
Concepto
Partida

l Actn.;dade' _E_sp_e_cfficas_{_A_1_) _ _
Al. Educacion V capacitacion poHtica
Entregable / Proveedor

Fecha de Actualizacion:03/04/ 201917:11 :28
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PACSER-P

2019-2/ Capacitacion Polltica de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes
del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO
Partido Verde Ecologista de Mexico
Ejercicio:

2019

1103

Coffee Break

6

$6.000,00

$36.000,00

1103

Ponentes

12

$75.805,00

$909.660,00

1103

Box Lunch

350

$41,00

$14.350,00

Subtotal:

$960.010,00

Total:

$960.010,00

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto

Busqueda y seleccion de temas de los curso de capacitacion .

01/02/2019

28/02/2019

Investigacion de temas a desarrollar.

01/02/2019

28/02/2019

Delimitacion de profundidad academica.

01/02/2019

28/02/2019

Fundamentacion e im portancia del tema desde un punto de vista practico y
te6rico.

01/02/2019

28/02/2019

Precision de la metodologia del desarrollo del tema . (Introduccion,
diagnostico, aspecto legal, reforma constitucional y conclusion) .

01/02/2019

28/02/2019

Definicion de los tiempos en que se va a ejecutar la investigacion.

01/02/2019

28/02/2019

Determinacion de la cobertura, campo
ejecutar el proyecto de capacitacion .

01/02/2019

28/02/2019

Definicion del presupuesto y costo del proyecto de capacitacion.

01/02/2019

28/02/2019

0

el contexto en el que se va a

Redaccion y presentacion del proyecto de capacitacion .

01/02/2019

28/02/2019

ORGANIZACION

01/02/2019

28/02/2019

Definicion del responsable y/o responsables del trabajo

01/02/2019

28/02/2019

Constitucion del equipo basico de investigacion, precisando funciones y
responsabilidades .

01/02/2019

28/02/2019

Constitucion del equipo de apoyo precisando sus responsabilidades y
funciones.

01/02/2019

28/02/2019

Definicion del personal de asesoramiento especializado, precisando sus
funciones y tiempo de trabajo.

01/02/2019

28/02/2019

Determinacion de los ambientes fisicos necesarios al trabajo

01/02/2019

28/02/2019

IMPLEMENTACION

01/02/2019

28/02/2019

Precision de los recursos financieros necesarios para efectuar los gastos.

01/02/2019

28/02/2019

Precision de los recursos materiales y bienes necesarios para la ejecucion del
proyecto de capacitacion.

01/02/2019

28/02/2019

Prevision y precision de los gastos por inversion de bienes y servicios durante
la ejecucion del curso de capacitacion .

01/02/2019

28/02/2019

Preparacion de los materiales e instrumentos de trabajo.

01/02/2019

28/02/2019

Coordinacion con los elementos humanos e instancias correspondientes para
poder ejecutar el curso de capacitacion.

01/02/2019

28/02/2019

EJECUCION

26/04/2019

13/12/2019

Presentacio n del Taller " DERECHOS POLfTICOS Y SU TUTELA" Y desarrollo de
la presentacion basada en la misma

26/04/2019

26/04/2019
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2019-2/ Capacitacion polrtica de representantes distritales, delegacionales Y simpatizantes
del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ec%gista de Mexico
Ejercicio:

2019

Generaci6n de retroalimentaci6n hacia el expositor y dialogo hacia los
compaiieros de capacitaci6n con la finalidad de crear un proceso de
aprendizaje comun

26/04/2019

26/04/2019

Procesamiento y anal isis cuantitativo y cualitativo de la informaci6n.

26/04/2019

26/04/2019

Interpretaci6n y discusion de resultados .

26/04/2019

26/04/2019

Primer sesion (5 hrs)

26/04/2019

26/04/2019

Presentacion del Taller: "lIDERAZGO ORGANIZACIONAl Y DESARROllO
POLfTICO COMUNITARIO" Y desarrollo de la presentacion basad a en la misma

14/06/2019

14/06/2019

Generaci6n de retroalimentaci6n hacia el expositor y dialogo hacia los
compaiieros de capacitaci6n con la finalidad de crear un proceso de
aprendizaje comun .

14/06/2019

14/06/2019

Procesamiento y analisis cuantitativo y cualitativo de la informacion .

14/06/2019

14/06/2019

Interpretaci6n y discusi6n de resultados.

14/06/2019

14/06/2019

Primer sesion (5 hrs)

14/06/2019

14/06/2019

Presentacion del Taller " lOS DELITOS ElECTORAlES INCORPORADOS EN El
SISTEMA ElECTORAL MEXICANO" Ydesarrollo de la presentaci6n basada en la
misma

09/08/2019

09/08/2019

Generaci6n de retroalimentaci6n hacia el expositor y dialogo hacia ros
compaiieros de capacitaci6n con la finalidad de crear un proceso de
aprend izaje comun.

09/08/2019

09/08/2019

Procesamiento y anijlisis cuantitativo y cualitativo de la informaci6n.

09/08/2019

09/08/2019

Interpretaci6n y discusi6n de resultados.

09/08/2019

09/08/2019

Primer sesi6n (5 hrs)

09/08/2019

09/08/2019

Presentacion del Taller "ElEMENTOS BAslCOS DE DERECHOS HUMANOS" Y
desarrollo de la presentaci6n basad a en la misma

20/09/2019

20/09/2019

Generaci6n de retroalimentaci6n hacia el expositor y dialogo hacia los
compaiieros de capacitacion con la finalidad de crear un proceso de
aprendizaje comun.

20/09/2019

20/09/2019

Procesamiento y analisis cuantitativo y cualitativo de la informacion .

20/09/2019

20/09/2019

Interpretaci6n y discusi6n de resultados.

20/09/2019

20/09/2019

Primer sesion (5 hrs)

20/09/2019

20/09/2019

Presentacion del Taller "SISTEMA DE PROTECCI6N DE DERECHOS
HUMANOS" Ydesarrollo de la presentaci6n basada en la misma

11/10/2019

11/10/2019

Generaci6n de retroalimentacion hacia el expositor y dialogo hacia los
compaiieros de capacitacion con la finalidad de crear un proceso de
aprendizaje comun .

11/10/2019

11/10/2019

Procesamiento y analisis cuantitativo y cualitativo de la informaci6n .

11/10/2019

11/10/2019

Interpretacion y discusion de resultados.

11/10/2019

11/10/2019

Primer sesi6n (5 hrs)

11/10/2019

11/10/2019

Presentaci6n del Taller "DEMOCRACIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN El
MARCO DE lOS DERECHOS HUMANOS" Y desarrollo de la presentaci6n
basada en la misma

13/12/2019

13/12/2019

Generaci6n de retroalimentacion hacia el expositor y dialogo hacia los
compaiieros de capacitaci6n con la finalidad de crear un proceso de
aprendizaje comun.

13/12/2019

13/12/2019

Procesamiento Y analisis cuantitativo y cualitativo de la informaci6n .

13/12/2019

13/12/2019
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2019-2/ Capacitacion polrtica de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes
del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Verde Ec%gista de Mexico
Ejercicio:

2019

Interpretacion y discusion de resultados.

13/12/2019

13/12/2019

Primer sesion (5 hrs)

13/12/2019

13/12/2019

EVALUACION :

26/04/2019

13/12/2019

Recogida de datos de evaluacion respecto de cada etapa del Taller
" DERECHOS POLfTICOS Y SU TUTELA"

26/04/2019

26/04/2019

Evaluacion cuantitativa "d e cada sesion.

26/04/2019

26/04/2019

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste .

26/04/2019

26/04/2019

Retroalimentacion

26/04/2019

26/04/2019

Recogida de datos de evaluacion respecto de cad a etapa del Taller
"LlDERAZGO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO POLfTICO COMUNITARIO"

14/06/2019

14/06/2019

Evaluacion cuantitativa de cada sesion .

14/06/2019

14/06/2019

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste.

14/06/2019

14/06/2019

Retroalimentacion

14/06/2019

14/06/2019

Recogida de datos de evaluacion respecto de cada etapa del Taller "LOS
DELITOS ELECTORALES INCORPORADOS EN EL SISTEMA ELECTORAL
MEXICANO"

09/08/2019

09/08/2019

Evaluacion cuantitativa de cada sesion.

09/08/2019

09/08/2019

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste .

09/08/2019

09/08/2019

Retroalimentacion

09/08/2019

09/08/2019

Recogida de datos de evaluacion respecto de cada etapa del Taller
" ELEMENTOS BASICOS DE DERECHOS HUMANOS"

20/09/2019

20/09/2019

Evaluacion cuantitativa de cada sesion .

20/09/2019

20/09/2019

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste .

20/09/2019

20/09/2019

Retroalimentacion

20/09/2019

20/09/2019

Recogida de datos de evaluacion respecto de cada etapa del Taller "SISTEMA
DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS"

11/10/2019

11/10/2019

Evaluacion cuantitativa de cada sesion .

11/10/2019

11/10/2019

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste .

11/10/2019

11/10/2019

Retroalimentacion

11/10/2019

11/10/2019

Recogida de datos de evaluacion respecto de cada etapa del Taller
"DEMOCRACIA y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MARCO DE LOS DERECHOS
HUMANOS"

13/12/2019

13/12/2019

Evaluacion cuantitativa de cada sesion .

13/12/2019

13/12/2019

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste .

06/12/2019

13/12/2019

Retroalimentacion

13/12/2019

13/12/2019

COMUNICACION

26/04/2019

13/12/2019

Entrega de un resumen de la presentacion generada como material de apoyo
y consulta posterior del Taller "DE~ECHOS POLITICOS Y SU TUTELA"

26/04/2019

26/04/2019

Entrega de un resumen de la presentacion generada como material de apoyo
y consulta posterior del Taller "LlDERAZGO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO
POLITICO COMUNITARIO"

14/06/2019

14/06/2019

Entrega de un resumen de la presentacion generada como material de apoyo
y consulta posterior del Taller "LOS DELITOS ELECTORALES INCORPORADOS
EN EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO"

09/08/2019

09/08/2019
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2019-2 / Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes
del Partido Verde Ecologista del Estado de México.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México

VERDE

Ejercicio:

-

2019

Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo
y consulta posterior del Taller "ELEMENTOS BASICOS DE DERECHOS
HUMANOS"

20/09/2019

20/09/2019

Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo
y consulta posterior del Taller "SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
HUMANOS"

11/10/2019

11/10/2019

Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo
y consulta posterior del Taller "DEMOCRACIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN
EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS"

13/12/2019

13/12/2019

9. Responsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecución

Verónica Pérez Martínez

1

Auxiliar de área de Finanzas

Responsable de Control y Seguimiento

1

Adrián Rodríguez Ramírez

Secretario de Finanzas

10. Justificación
Descripción:

Promover y fomentar la participación política entre la ciudadanía es uno de los retos
principales de las instituciones políticas de nuestro país: El Comité Ejecutivo del Partido
Verde del Estado de México, promueve a través de los cursos de capacitación, que sus
afiliados, simpatizantes representantes y público en general, obtengan herramientas a
través de un proceso de aprendizaje continuo, aspectos necesarios para impulsar el
desarrollo de liderazgos y participación política.

11. Resultados específicos o entregables
Entregable / Proveedor

Partida
1103

'Coffee Break

1103

Ponentes

1103

Box Lunch

12. El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción:
13. Observaciones
Descripción:

A continuación se muestran los objetivos de los diversos curso que se realizaran en sus
bspectivas fechas.
•ETaller "DERECHOS POLÍTICOS Y SU TUTELA"
Brindar información a los participantes, referente a los Derechos Políticos, y de esta
manera generar conocimientos acerca de la eficacia de su respeto, no sólo en lo
concerniente al régimen político, sino como modelo de organización social, para
materializar de manera efectiva su hjercicio.
•1Taller "LIDERAZGO ORGANIZACIONAL Y DESARROLLO POLÍTICO COMUNITARIO"

Fecha de Actualización:03/04/2019 17:11:29
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2019-2/ Capacitacion Polltica de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes
del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Verde Ec%gista de Mexico
Ejercicio:

2019

Brindar las herramientas basicas para la creacion de liderazgos organizacionales y desarrollo
polftico comunitario, que a su vez logren formar redes ciudadanas que colaboren con la
autoridades municipales en la formulacion de estrategias para el desarrollo comunitario"
elLlTaller "LOS DELITOS ELECTORALES INCORPORADOS EN EL SISTEMA ELECTORAL
MEXICANO"
Prom over y proporcionar el conocimiento tecnico y especializado en materia electoral,
bajo criterios de actualizacion, particularidades, principios de interpretacion, tecnicas de
resolucion en el Sistema Penal Acusatorio, asf como los fundamentos y elementos practicos
, y teoricos en material electoral en beneficio de la ciudadanfa"
elLlTaller "ELEMENTOS BASICOS DE DERECHOS HUMANOS"
Brindar informacion referente a los Derechos Humanos para conocer y discernir los
elementos basicos de los mismos, su reconocimiento jurfdico nacional e internacional, las
reglas generales del Estados de derecho, las obligaciones y deberes de las autoridades
respecto a su garantfa y proteccion, asf como las causas que transgreden su pleno ejercicio.
elliTaller "SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS"
Dotar a las y los participantes de elementos que les faciliten identificar los componentes de
los sistemas de proteccion de Derechos Humanos en Mexico, asf como conocer los
mecanismos de promocion y defensa de los Derechos Humanos"
elliTaller "DEMOCRACIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MARCO DE LOS DERECHOS
HUMANOS"
Dar a conocer los conceptos basicos de Derechos Humanos concernientes a Seguridad
Ciudadana, para que se comprenda la importancia de la misma, asf como la actuacion
policial dentro de un marco democratico"
14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecuci6n, control V seguimiento del provecto

Nombre

Cargo

Veronica Perez Martinez

Auxiliar de area de Finanzas

Nombre

Cargo

Adrian Rodriguez Ramirez

Secreta rio de Finanzas
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PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO
Partido Verde Ecplogista de Mexico

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTIcULO 163, pARRAFO PRIMERO
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N.

Ejercicio:

2019

EI programa de gasto, incluye aetas eonstitutivas eon base en la siguiente eartera de proyeetos:

A) Actividades Espedficas
A3. Tareas editoriales
Proyecto
REVISTA DIGITAL

1m porte

Inido

Fin

01/01/2019

30/12/2019

$456.000,00

Total

$456.000,00

C6digo

2019-2

FIR M AS

rlguez Ramirez
Secreta ria de Comun cadon Social

Fecha de Actualizaci6n: 22/03/2019 15:24:16
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2019-2/ REVISTA DIGITAL
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ec%gista de Mexico
Ejercicio:

2019

1. Partido Polftico:
Partido Verde Ecologista de Mexico
2. Nombre del PAT
A) Actividades Especificas (A3)
3. Nombre del proyecto
Numero:

2019-2/ REVISTA DIGITAL

Sub-Rubro:

A3, Tareas editoriales

Subclasificaci6n:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Realizar una publicacion digital y difundir informacion del area de Polftica que fortalezca la
ideologfa del Partido, la formacion poiftica de las y los cuadros polfticos, dirigida tanto a
simpatizantes, como miembros del partido y ciudadanfa en general, con el fin de reafirmar
sus liderazgos en aspectos de cultura polftica y democracia, artfculos de interes general e
ineditos,

Metas:

Contribuir con la divulgacion y difusion de la vida democratica, a traves de una publicacion
digital, y asf beneficiar a la poblacion que este interesada en estos temas, para generar una
base de conocimiento que contribuira a una mejor participacion de la ciudadanfa y un
mayor interes por la participacion poiftica.
Asf mismo, se realizara un conteo de visitas mensuales a la Publicacion y se invitara a los
lectores a lIenar una encuesta breve para contabilizar el impacto y la difusion del contenido
realizado

Indicadores: lWIedlr ellogro de los objetivos propuestos en la publicaci6n digital
Nivel de cumpllmiento

c= NP/NPP·ZOO
Nivel de Impacto
NI=NC/NV· 200

Donde:
Valor

Variable

Descripci6n

a)

Cumplimiento

b)

Numero de publicaciones Realizadas

c)

Numero de Publicaciones Programadas

d)

Nivel de Impacto de la Publicacion

NI

e)

Numero de Cuestionarios Enviados por los
lectores

NC

f)

Numero de Visitas a la Publicacion

NV

C
NP
NPP

S. Periodo de realizaci6n del proyecto
Inido:

Fin:

Ol-ene .-19

30-dic.-19

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
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Ejercicio:

2019

Cobertura Geogratica:
Cobertura del ambito nacional 0 estatal:
MEXICO

Beneficios y /0
poblacion beneficiada:

Militantes, simpatizantes y poblaci6n en generalla informaci6n obtenida para generar una
base de conocimiento sobre aspectos de la vida politica e interes general, y aSI mspirar a
quienes se beneficien de esta informaci6n para elevar el nivel de conocimiento ace rca de la
politica y del fortalecimiento de liderazgos.

Total de
Beneficiarios:

200

7. Presupuesto Programado

)

~UIO -f:
. Actividades Espedficas (A3)
Concepto
t

Partida
1303

A3. Tareas editoriales
-

-

En~ / Proveedor

__

-=-=~tidad

Pago a porveedor

r

Precio Unitario

l

Total

$456.000,00

1

Subtotal:

1

$456.000,00

$456.000,00

Total:

$456.000,00

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
•

~

_:J

- . ,

~

~.,..

,

~

•

~

-"\ -., . '

, '

'"'-

.

Planteamiento de objetivos

01/01/2019

31/01/2019

Definicion de los tiempos en que se va a publicar la revista

01/01/2019

31/01/2019

Determinacion de la cobertura, campo
se va a ejecutar la Publica cion

01/01/2019

31/01/2019

Definicion del presupuesto y costo del trabajo de investigacion

01/01/2019

31/01/2019

Redaccion y presentacion del plan

01/01/2019

31/01/2019

Definicion del responsable y/o respon sables del trabajo

01/02/2019

28/02/2019

Constitucion del equipo basico de investigacion, precisando
funciones y responsabilidades

01/02/2019

28/02/2019

Constitucion del equipo de apoyo precisando sus
responsabilidades y funciones

01/02/2019

28/ 02/2019

Definicion del personal de asesoramiento especializado
precisando sus funciones y tiempo de trabajo

01/02/2019

28/02/2019

Determinacion de los ambientes fisicos necesarios al trabajo

01/02/2019

28/02/2019

Precision de los recursos financieros necesarios para efectuar
los gastos

01/02/2019

28/02/2019

Preci sion de los recurso s materiales y bienes necesa rio s p ara la rn

01/02/ 2019

28/02/2019

01/02/2019

28/02/2019

0

0

el contexte en el que

proyecto de investigacion

ejecucion del trabajo
Prevision y precision de los gastos por inversion de bienes y
servicios durante la ejecucion
Fecha de Actuali zacion:22/03/2019 15:22 :40

Pagina 2 de 4

PACSER- P

2019-2 / REVISTA DIGITAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

VERDE

Partido Verde Ecologista de México
Ejercicio:

2019

Publicación Mensual Entrega No. 1

01/01/2019

30/03/2019

Recepción de contribuciones

01/01/2019

31/01/2019

Revisión por pares ciegos

01/02/2019

28/02/2019

Edición y publicación del ejemplar

01/03/2019

30/03/2019

Publicación Mensual Entrega No. 2

01/04/2019

30/06/2019

Recepción de contribuciones

01/04/2019

30/04/2019

Revisión por pares ciegos

01/05/2019

30/05/2019

Edición y publicación del ejemplar

01/06/2019

30/06/2019

Publicación Mensual Entrega No. 3

01/07/2019

30/09/2019

Recepción de contribuciones

01/07/2019

30/07/2019

Revisión por pares ciegos

01/08/2019

28/08/2019

Edición y publicación del ejemplar

01/09/2019

30/09/2019

Publicación Mensual Entrega No.4

01/10/2019

30/12/2019

Recepción de contribuciones

01/10/2019

30/10/2019

Revisión por pares ciegos

01/11/2019

30/11/2019

Edición y publicación del ejemplar

01/12/2019

30/12/2019

9. Responsables del proyecto

Responsable de Organización y Ejecución

1

lan Karla Scheleske de Ariño

Secretaria de Comunicación
Social

Responsable de Control y Seguimiento

1

Adrían Rodríguez Ramírez

Secretario de Finanzas

10. Justificación
Descripción:

La divulgación de Temas correspondientes al rubro de tareas editoriales genera una base
de conocimiento acerca de la participación política. A través de esta Publicación se propicia
la reflexión sobre la importancia de temas en cuanto a actividades políticas en el desarrollo
de la vida democrática de la ciudadanía y se incentiva a la participación de la misma en
actividades políticas específicas.
Las temáticas de El Ecologista se fundamentan en la Declaración de Principios del Partido
Verde Ecologista de México, las cuales son:
1.Llberalismo.
2.5ociedad Ecológica.
3.Desarrollo sostenible.
4.1Elortalecimiento de los derechos de las mujeres y minorías.
5. ualitarismo y distribución equitativa de la riqueza.
6.Protección y fortalecimiento de Estado de Derecho.
7. alores democráticos y nuevas formas de participación política.
8.1Eiderazgo político.
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9.lfuventudes y mecanismos de inclusi6n para las y los j6venes.
11. Resultados espedficos

0

entregables
---

Entregable / Proveedor

12. EI resultado se relaciona con otros provectos
Descripcion:
13. Observaciones
Descripcion:

Los articulos se imprimiran tanto en formato ffsico como en digital en la siguiente pagina
web : http://elecologista.mx/. Lo ejemplares ffsicos podran consultarse en el (omite
Directivo Estatal, asf como en los comites municipales.

14. Nombre V firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto

Nombre

Cargo

Ian Karla Scheleske de Ariiio

Secreta ria de Comunicaci6n
Social

Nombre

Cargo

Adrian Rodriguez Ramirez

Secreta rio de Finanzas
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