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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

COMIT1~ EJECUTIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE FINANZAS 

Ciudad de México, a 08 de febrero del 2017 
PVEMDF/SF/07/2017 

c.P. EDUARDO GURZA CURIEL 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
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Por medio de la presente y dando cumplimiento a lo dispuesto en el art.170 numeral 1 del 
Reglamento del Fiscalización, así como lo dispuesto en el art. 222 fracción XVIII del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, respecto del Programa 
Anual de Trab~jo se hace entrega en tiempo y forma de la siguiente documentación. 
correspondiente al ejercicio ordinario 2017. 

*Programa Anual de Trabajo del Desarrollo de Actividades Específicas (Capacitación 
Política de representantes distdtales, delegacionales y simpatizantes del Partido Vcnk 
Ecologista de la Ciudad de México.) 

*Programa Anual de Trabajo promoción y el desarrollo del Liderazgo Político de las 
Mujeres. Con los siguientes temas: 
- Mujeres en la Política: Más Allá del Techo de Cristal 
-Mujer: Pilar Fundamental en la Vida Política y Social 

*Programa Anual de Trabajo de Liderazgos .Juveniles. Con el siguiente tema: 
- El Impacto de las Redes Sociales en la Participación Política de los Jóvenes . 

* Programa Anual de Trabajo Problemáticas de la Ciudad de México. Con los 
siguientes temas: 
- El Sedentarismo y sus Implicaciones en la Salud Pública de la Ciudad de México 
- El deterioro de los mantos acuíferos de la Ciudad de México 

LAFAYETTE NO. 88 COL. ANZURES DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11590 TELS.: 5254-5418 5254-5698 5254-6543 
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Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted. 
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2017-1/ Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México. 

1. Partido Político: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-1/ Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México. 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Brindar elementos de capacitación tanto a integrantes del Partido como al público en 

general, a través de Talleres de capacitación en temas del rubro político, abordados desde 
una visión multidisciplinaria y del análisis de los procesos de interacción en el quehacer 
político y democrático del país. 

Generar conocimientos relacionados con el quehacer político, en los distintos rubros del 
desarrollo político y democrático de nuestro país. Los representantes, simpatizantes y 
militantes del PVEM-CIUDAD DE MÉXICO Y asistentes del público en general, obtendrán una 
base de información respecto al proceso y contenido de temas específicos en cada taller, 
generando una base de aprendizaje que será monitoreado a través de evaluaciones 
periódicas y estandarizadas. 

Indicadores: Llevar a cabo la presentación de cada Taller en sesiones programadas con duración de 4 
(Cuatro) horas cada una. 

Realizar una evaluación de conocimientos adquiridos a las participantes mediante asistencia, 
exámenes de aprovechamiento, dinámicas, participación activa y exposición individual de 
cada una de las sesiones presentadas 
Hnpresión de material de trabajo a cada participante de cada una de las presentaciones 
realizadas para su consulta y utilización posterior. 
1. Horas Invertidas de Capacitación Efectiva 
Unidad de Medida: Horas 
Tipo: Cuantitativo 
12. Aprovechamiento académico de los participantes. 
Unidad de medida: Porcentaje 
Tipo: Cuantitativo 
13. Número de Beneficiados (asistentes) 
Tipo: Cuantitativo 

Donde: 

Variable 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
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Descripción 

Personas que retroalimentan 

Personas con cambio de actitud 

Personas beneficiadas 

Material Impreso de la investigación 

Total de personas que asiste a cursos 

Porcentaje de aprovechamiento 
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Valor 

PR 

PCCA 

PB 

MI 

TPAC 

PA 
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2017-1/ Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 02-ene.-17 Fin: 14-dic.-17 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Nivel Estatal 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

Los participantes obtendrán información relacionada con el rubro de actividades políticas, y 
realizarán a lo largo de este programa de trabajo, un análisis cuantitativo y cualitativo de 
cada uno de los elementos expuestos, que se consideran como temáticas importantes en 
la actualidad de nuestro país, además de ser abordado en un lenguaje accesible con los 

representantes, militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de 
México y público en general 

Total de 40 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (Al) 

Concepto Al. Educación y capacitación política 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

1101 Ponentes 

1101 Coffee Break 

10 

10 

$79,000.00 

$2,500.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Búsqueda y selección de temas de los curso de capacitación. 

Investigación de temas a desarrollar. 

Delimitación de profundidad académica. 

Fundamentación e importancia del tema desde un punto de vista práctico y 

teórico. 

Precisión de la metodología del desarrollo del tema. (Introducción, 
diagnostico, aspecto legal, reforma constitucional y conclusión). 

Definición de los tiempos en que se va a ejecutar la investigación. 

Determinación de la cobertura, campo o el contexto en el que se va a 
ejecutar el proyecto de capacitación. 

Definición del presupuesto y costo del proyecto de capacitación. 

Redacción y presentación del proyecto de capacitación. 
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02/01/2017 

02/01/2017 

02/01/2017 

02/01/2017 

02/01/2017 

02/01/2017 

02/01/2017 

02/01/2017 

02/01/2017 

Total 

$ 790,000.00 

$25,000.00 

$815,000.00 

$815,000.00 

31/01/2017 

31/01/2017 

31/01/2017 

31/01/2017 

31/01/2017 

31/01/2017 

31/01/2017 

31/01/2017 

31/01/2017 
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2017-1/ Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 

del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Definición del responsable y/o responsables del trabajo 

Constitución del equipo básico de investigación, precisando funciones y 

responsabilidades. 

Constitución del equipo de apoyo precisando sus responsabilidades y 

funciones. 

Definición del personal de asesoramiento especializado, precisando sus 

funciones y tiempo de trabajo. 

Determinación de los ambientes fisicos necesarios al trabajo 

Precisión de los recursos financieros necesarios para efectuar los gastos. 

Precisión de los recursos mater'lales y bienes necesarios para la ejecución del 

proyecto de capacitación. 

Previsión y precisión de los gastos por Inversión de bienes y servicios durante 

la ejecución del curso de capacitación 

Preparación de los materiales e instrumentos de trabajo. 

Coordinación con los elementos humanos e instancias correspondientes para 

poder ejecutar el curso de capacitación. 

Presentación del Taller "Reencontrándome con la Política" y desarrollo de la 

presentación basada en la misma. 

Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los 

compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de 

aprendizaje común. 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información. 

Interpretación y discusión de resultados. 

Primer sesión (4 hrs) 

Segunda Sesión (4 hrs) 

Tercer Sesión (4 hrs) 

Presentación del Taller "Principios Básicos de Derecho electoral" y desarrollo 

de la presentación basada en la misma 

Generación de retroalimentación haciil el expositor y dialogo hacia los 

compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de 

aprendizaje común. 

Procesamiento y análisis cuantitat'lvo y cualitativo de la información. 

Interpretación y discusión de resultados. 

Primer sesión (4 hrs) 

Segunda Sesión (4 hrs) 

Tercera Sesión (4 hrs) 

Presentación del Taller "Mi proyecto de vida en la Política" y desarrollo de la 

presentación basada en la misma 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información. 

Interpretación y discusión de resultados. 

Primer sesión (4 hrs) 

Segunda Sesión (4 hrs) 

Tercer Sesión (4 hrs) 

Presentación del Taller "Cultura Cívica y Formación Política" y desarrollo de 

la presentación basada en la misma 
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Ejercicio: 2017 

02/01/2017 31/01/2017 

02/01/2017 31/01/2017 

02/01/2017 31/01/2017 

02/01/2017 31/01/2017 

02/01/2017 31/01/2017 

02/01/2017 31/01/2017 

02/01/2017 31/01/2017 

02/01/2017 31/01/2017 

02/01/2017 31/01/2017 

02/01/2017 31/01/2017 

23/02/2017 21/03/2017 

23/02/2017 21/03/2017 

23/02/2017 21/03/2017 

23/02/2017 21/03/2017 

23/02/2017 23/02/2017 

07/03/2017 07/03/2017 

21/03/2017 21/03/2017 

04/04/2017 02/05/2017 

04/04/2017 02/05/2017 

04/04/2017 02/05/2017 

04/04;2017 02/0S/2017 

04/04/2017 04/04/2017 

18/04/2017 18/04/2017 

02/05/2017 02/05/2017 

16/05/2017 13/06/2017 

16/05/2017 13/06/2017 

16/05/2017 13/06/2017 

16/05/2017 16/05/2017 

30/05/2017 30/05/2017 

13/06/2017 13/06/2017 

27/06/2017 25/07/2017 
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2017-1/ Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 

del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los 
compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de 

aprendizaje común. 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información. 

Interpretación y discusión de resultados. 

Primer sesión (4 hrs) 

Segunda Sesión (4 hrs) 

Tercer Sesión (4 hrs) 

Presentación del Taller "El poder de las decisiones en la Política" y desarrollo 

de la presentación basada en la misma 

Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los 

compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de 

aprendizaje común. 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información. 

Interpretación y discusión de resultados. 

Primer sesión (4 hrs) 

Segunda Sesión (4 hrs) 

Tercer Sesión (4 'lrs) 

Presentación del Taller "Coaching Político" y desarrollo de la presentación 

basada en la misma 

Generación de retroalimentación hacid el expositor y dialogo hacia los 

compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de 

aprendizaje común. 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información. 

Interpretación y discusión de resultados. 

Primer sesión (4 hrs) 

Segunda Sesión (4 hrs) 

Tercer Sesión (4 hrs) 

Presentación del Taller: "Limitantes y responsabilidades de La Libertad de 

Expresión en el ejercicio político" y desarrollo de la presentación basada en 

la misma 

Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los 

compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de 

aprendizaje común. 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cual'tativo de la información. 

Interpretación y discusión de resultados. 

Primer sesión (4 hrs) 

Segunda Sesión (4 hrs) 

Tercer Sesión (4 hrs) 

Presentación del Taller "Programación Neurolingüística en la Política" y 
desarrollo de la presentación basada en la misma 

Generación de retroalimentación hacia el expositor y dialogo hacia los 

compañeros de capacitación con la finalidad de crear un proceso de 
aprendizaje común 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de la información. 
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Ejercicio: 2017 

27/06/2017 25/07/2017 

27 /06/2017 25/07/2017 

27/06/2017 25/07/2017 

27/06/2017 27/06/2017 

11/07/2017 11/07/2017 

25/07/2017 25/07/2017 

08/08/2017 05/09/2017 

08/08/2017 05/09/2017 

08/08/2017 05/09/2017 

08/08/2017 05/09/2017 

08/08/2017 08/08/2017 

22/08/2017 22/08/2017 

05/09/2017 05/09/2017 

19/09/2017 17/10/2017 

19/09/2017 17/10/2017 

19/09/2017 17/10/2017 

19/09/2017 17/10/2017 

19/09/2017 19/09/2017 

03/10/2017 03/10/2017 

17/10/2017 17/10/2017 

31/10/2017 28/11/2017 

31/10/2017 28/11/2017 

31/10/2017 28/11/2017 

31/10/2017 28/11/2017 

31/10/2017 31/10/2017 

14/11/2017 14/11/2017 

28/11/2017 28/11/2017 

05/12/2017 14/12/2017 

05/12/2017 14/12/2017 

05/12/2017 14/12/2017 
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2017-1/ Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 

del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Interpretación y discusión de resultados. 

Primer sesión (4 hrs) 

Segunda Sesión (4 hrs) 

Tercer Sesión (4 hrs) 

Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller 
"Reencontrándome con la Politica" 

Evaluación cuantitativa de cada sesión. 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste. 

Retroalimentación 

Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "Principios 
Básicos de Derecho Electoral" 

Evaluación cuantitativa de cada sesión. 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste. 

Retroalimentación 

Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "Mi 
proyecto de vida en la Política" 

Evaluación cuantitativa de cada sesión 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste. 

Retroalimentación 

Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "Cultura 

Civica y Formación Politica" 

Evaluación cuantitativa de cada sesión. 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste 

Retroalimentación 

Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "El poder 
de las decisiones en la Política" 

Evaluación cuantitativa de cada sesión. 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste. 

Retroalimentación 

Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller "Coaching 
Político" 

Evaluación cuantitativa de cada sesión. 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste. 

Retroalimentación 

Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller 
"Limitantes y responsabilidades de La Libertad de Expresión en el ejercicio 
político" 

Evaluación cuantitativa de cada sesión. 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste. 

Retroalimentación 

Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa del Taller 
"Programación Neurolingüistica en la Politica" 
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Ejercicio: 2017 

05/12/2017 14/12/2017 

05/12/2017 05/12/2017 

07/12/2017 07/12/2017 

14/12/2017 14/12/2017 

21/03/2017 21/03/2017 

21/03/2017 21/03/2017 

21/03/2017 21/03/2017 

21/03/2017 21/03/2017 

02/05/2017 02/05/2017 

02/05/2017 02/05/2017 

02/05/2017 02/05/2017 

02/05/2017 02/05/2017 

13/06/2017 13/06/2017 

13/06/2017 13/06/2017 

13/06/2017 13/06/2017 

13/06/2017 13/06/2017 

25/07/2017 25/07/2017 

25/07/2017 25/07/2017 

25/07/2017 25/07/2017 

25/07/2017 25/07/2017 

05/09/2017 05/09/2017 

05/09/2017 05/09/2017 

05/09/2017 05/09/2017 

05/09/2017 05/09/2017 

17/10/2017 17/10/2017 

17/10/2017 17/10/2017 

17/10/2017 17/10/2017 

17/10/2017 17/10/2017 

28/11/2017 28/11/2017 

28/11/2017 28/11/2017 

28/11/2017 28/11/2017 

28/11/2017 28/11/2017 

14/12/2017 14/12/2017 
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2017-1/ Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Evaluación cuantitativa de cada sesión. 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste. 

Retroalimentación 

Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo 
y consulta posterior del Taller "Reencontrándome con la Política" 

Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo 
y consulta posterior del Taller "Principios Básicos de Derecho Electoral" 

Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo 
y consulta posterior del Taller "Mi proyecto de vida en la Política" 

Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo 
y consulta posterior del Taller "Cultura Cívica y Formación Política" 

Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo 
y consulta posterior del Taller 
"El poder de las decisiones en la Política" 

Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo 
y consulta posterior del Taller "Coaching Político" 

Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo 
y consulta posterior del Taller "Limitantes y responsabilidades de La Libertad 
de Expresión en el ejercicio político" 

Entrega de un resumen de la presentación generada como material de apoyo 
y consulta posterior del Taller "Programación Neurolingüística en la Política" 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Nombre 

1 Victor Manuel Juárez Ramírez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Fernando Danel Villarreal 

10. Justificación 

Auxiliar Contable 

Cargo 

Secretario de finanzas 

Ejercicio: 2017 

14/12/2017 14/12/2017 

14/12/2017 14/12/2017 

14/12/2017 14/12/2017 

23/02/2017 21/03/2017 

04/04/2017 02/05/2017 

16/05/2017 13/06/2017 

27/06/2017 25/07/2017 

08/08/2017 05/09/2017 

19/09/2017 17/10/2017 

31/10/2017 28/11/2017 

05/12/2017 14/12/2017 

Descripción: El Comité Ejecutivo del Partido Verde de la Ciudad de México, promueve a través de los 

cursos de capacitación, que sus afiliados, simpatizantes representantes y público en 
general, obtengan la información necesaria para la incidencia en procesos relacionados con 
sus actividades diarias, en un sentido propositivo hacia la sociedad y al interior del partido, 

generando un proceso de aprendizaje continuo, necesarios para impulsar el desarrollo de 
liderazgos y participación política. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partida Entregable / Proveedor 

1101 Ponentes 

1101 Coffee Break 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: Relacionado con el rubro de Actividades Específicas y sub rubro: Educación y capacitación 
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2017-1/ Capacitación Política de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 

del Partido Verde Ecologista de la Ciudad de México. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

política. 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo 

Victor Manuel Juárez Ramírez Auxiliar Contable 

ji 

r-------------------------------.--------------------~-------~--------_+~----__,I 
Nombre Cargo 

Fernando Danel Villarreal Secretario de finanzas 
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INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de México 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROllO DE ACTIVIDADES ESPECíFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO 
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio: 2017 

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

Al Actividades Específicas 

Al. Educación y capacitación política 

Proyecto 

IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA PARTICIPACiÓN POLíTICA DE 
. LOS JÓVENES 

Inicio 

10/03/2017 

Fin 

15/11/2017 

Importe 

$815,172.001 . 
Código 

2017-1 

I 

FIRMAS 

s'f{cretario de Finanzas 

Fecha de Actualización: 02/02/2017 01:51:11 p. m. Página 1 de 1 PACSER -P 



1. Partido Político: 

2017-1/ MUJERES EN LA POLíTICA: MÁS ALLÁ DEL TECHO DE CRISTAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (A2) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-1/ MUJERES EN LA POLÍTICA: MÁS ALLÁ DEL TECHO DE CRISTAL 

Sub-Rubro: A2. Investigación socioeconómica y política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Elaborar una investigación acerca de la participación Política de la mujer y los obstáculos 

que actualmente se enfrentan para escalar y obtener puestos de liderazgo, y obtener 
información relevante para contribuir a promover los derechos políticos de las mujeres y 

la igualdad de género, y a su vez generar mayor interés en la población por conocer e 

informarse acerca de la inclusión de la mujer en el ámbito político. Con esta base de 
información se organizará un foro entre mujeres involucradas con el tema, en el que se 

expondrán los resultados de la investigación desde la mirada experta de conferencistas 

especialistas en el tema. 

La perspectiva de género ha puesto de relieve que ni el incremento vertiginoso en el nivel 
formativo ni tampoco la participación política de mujeres en el ámbito nacional, ha 
generado un incremento proporcional en posiciones de poder y puestos laborales con 

capacidad de decisión. La meta principal de este trabajo de investigación es Identificar y 
conocer a qué se refiere el concepto "Techo de cristal" y de qué manera se presenta en la 

vida y trabajo de las mujeres que incursionan en el ámbito político, y que afectan 
directamente para ejercer y posicionarse en puestos de liderazgo. Se darán a conocer las 
garantías y derechos para la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de 
representación política, así como también identificar los factores que han impulsado la 
inclusión de la mujer en éste rubro. Al concluir la investigación se realizará un Foro de 
participación femenil en el que se expondrán los resultados de la misma, a través de 

conferencias derivadas del tema por parte de ponentes relacionados con la materia. Se 

elaborará un instrumento de encuesta al término del foro. Esta actividad tiene como fin 
medir los conocimientos y opiniones de las participantes antes y después de conocer la 
información obtenida por la investigación misma. 

Indicadores: Medir el logro de 105 objetivos ¡¡ropuestos en la investigación 

Nivel de logro de~ºQj~Jl\l.()gt;I}f!i~-'~I.0madQ.!¡ 
Número de objetivos NL= NOA*ZOO/No 

Número de personas beneficiadas realmente en el Foro. 

Medir los conocimientos de los pilrticipantes respecto al temil una vez concluido el foro y 

actividades de Comprensión. 
Número de personas beneficiadas realmente en el foro. 

PBR= (PA/PB)'220 
Conocer la percepción de los purticipantes antes y después de su asistencia al Foro, 
mediante un sondeo de Opinión una vez concluido el mismo, y las actividades involucradas 

en el proceso de aprendiz,lj(' 

PCCA= EAE/220 
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PCCA= EAS/220 

Donde: 

Variable 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Descripción 

Personas Beneficiadas 

Personas Asistentes 

Personas Bencfici<1das Realmente 

Personas Con Cambio de Actitud 

Evaluaciones Aplicadas de Entrada 

Evaluaciones Aplicadas de Salida 

Nivel de Logro 

Número de Objetivos Alcanzados 

NLIITlCrO de Objetivos 

10-mar.-17 Fin: 

Cobertura Geográfica: Ciudad de México 

Valor 

PB 

PA 

PBR 

PCCA 

EAE 

EAS 

NL 

NOA 

NO 

26-oct.-17 

Ejercicio: 2017 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

Dar a conocer a militantes, simpatizantes y población en general la información obtenida 

para generar una base de conocimiento sobre Participación Política de la mujer, Techos de 
cristal, género, perspectiva de género; derecho a la igualdad y no discriminación, 

Estereotipos de género, Empoderamiento político de las mujeres, Liderazgo, así como de la 
participación de la mujer en puestos de poder e iniciativas en pro de la igualdad, la justicia y 
el desarrollo de las mujeres de nuestro país, y así inspirar a quienes se beneficien de esta 
información para elevar el nivel de interés por participar en puestos de representación 
política en sus comunidades. 

Total de 220 

Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (A2) 

Concepto A2. Investigación socioeconómica y política 

Partida 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

Entregable / Proveedor 

Renta de salón 

Logística 

Transporte 

Impresión de texto 

Lona mate 60x160 

Lona mate 200x300 

Fecha de Actualización:Olj02j2017 02:35:03 p. m. 

Cantidad 

Pjginv 2 de S 

5 

240 

10 

Precio Unitario 

$35,640.00 

$11,600.00 

$2,500.00 

$64.00 

$127.00 

$520.00 

Total 

$35,640.00 

$11,600.00 

$12,500.00 

$15,360.00 

$1,270.00 

$520.00 

PACSER-P 



1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

2017-1/ MUJERES EN LA POLíTICA: MÁS ALLÁ DEL TECHO DE CRISTAL 

Lona mate 400x150 

Promoción 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

4 

Material de trabajo (libreta de pasta y pluma) 240 

Investigación 

Diploma 240 

Folder 240 

Pos ter 60x90 220 

Poster 40x60 220 

Reconocimientos 6 

Equipo de sonido 

Invitación 1000 

Ponentes 5 

$520.00 

$867.00 

$138.00 

$700,000.00 

$23.00 

$25.00 

$127.00 

$64.00 

$773.00 

$6,150.00 

$33.00 

$23,200.00 

Subtotal: 

Total: 

Ejercicio: 2017 

$520.00 

$3,468.00 

$33,120.00 

$700,000.00 

$5,520.00 

$6,000.00 

$27,940.00 

$14,080.00 

$4,638.00 

$6,150.00 

$33,000.00 

$116,000.00 

$1,027,326,00 

$1,027,326.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Formulación y delimitación del problema 

Planea miento de objetivos 

Fundamentación e importancia del estudio de,de un punto de vista práctico y 
teórico- científico 

Precisión de la metodología del estudio 

Definición de los tiempos en que se va a ejecutar la investigación. 

Determinación de la cobertura, campo o el contexto en el que se va a 

ejecutar el trabajo 

Definición del presupuesto y costo del trabajo de investigación 

Redacción y presentación del plan o proyecto de investigación 

Definición del responsable y/o responsables del trabajo 

Constitución del equipo básico de investigación, precisando funciones y 
responsabilidades. 

Constitución del equipo de apoyo (¡¡uxlliures, encuestadores, personal 
administrativo, etc.) precisando sus responsabilidades y funciones. 

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

Determinación de los ambientes físicos necesarios al tr¡¡bajo 

Precisión de los recursos fin¡¡ncieros necesarios para efectuar los gastos 

Precisión de los recursos materiilles y bienes necesarios para la ejecución del 
trabajo de campo 

Previsión y precisión de los gasto, por inversión de bienes y servicios durilnte 
la ejecución. 

Preparación de los materiales e instrumentos de trabajo 

Fecha de Actualización:Ol/02/2017 02:35:03 p. r1l. 

Inicio Fin 

10/03/2017 31/03/2017 

10/03/2017 31/03/2017 

10/03/2017 31/03/2017 

03/04/2017 28/04/2017 

03/04/2017 28/04/2017 

03/04/2017 28/04/2017 

10/03/2017 31/03/2017 

10/03/2017 31/03/2017 

10/03/2017 31/03/2017 

10/03/2017 31/03/2017 

03/04/2017 28/04/2017 

03/04/2017 28/04/2017 

03/04/2017 28/04/2017 

10/03/2017 31/03/2017 

10/03/2017 31/03/2017 

10/03/2017 31/03/2017 

10/03/2017 31/03/2017 
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2017-1/ MUJERES EN LA POLíTICA: MÁS ALLÁ DEL TECHO DE CRISTAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Coord·lnación con los elementos humanos e instilncias correspondientes para 

poder ejecutar la investigación. 

Protocolo de Investigación, Identificación, Delimitación, Definición, 

Descripción y Explicación del Problema 

Elaboración de Introducción y Capítulo I 

Elaboración de Capítulos II y III 

Elaboración de Capítulos IV y V 

Elaboración de Capitulo VI 

Elaboración y aplicación de los instrumentos para la recogida de datos 

(trabajo de campo) y recopilación de información bibliogrMica documental 

(trabajo de gabinete) 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de los datos. 

Interpretación y discusión de resultados 

Elaboración de conclusiones 

Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa 

Evaluación de la situación para cada etapa 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste 

Elaboración del esquema preliminar del informe final 

Redacción del informe final 

Publicación del informe de investigación 

Difusión o divulgación a la comunidad beneficiada. 

Ejercicio: 2017 

10/03/2017 31/03/2017 

10/03/2017 31/03/2017 

10/03/2017 28/04/2017 

10/03/2017 28/04/2017 

04/05/2017 30/06/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

14/07/2017 03/08/2017 

03/08/2017 31/08/2017 

01/09/2017 29/09/2017 

02/10/2017 20/10/2017 

10/03/2017 29/09/2017 

10/03/2017 29/09/2017 

10/03/2017 29/09/2017 

02/10/2017 20/10/2017 

03/10/2017 03/10/2017 

17/10/2017 17/10/2017 

26/10/2017 26/10/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Nombre 

Erika Blanco Dorantes 

Cargo 

Secretaria de la mujer 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id 

10. Justificación 

Nombre 

Fernando Danel Villarrcal 

Cargo 

Secretario de finanzas 

Correo Electronlco 

Descripción: La investigación en el rubro correspondiente a Techos de cristal en la participación política 

de las mujeres, nos permite obtener información relevante que genera una base de 
conocimiento acerca de la participación política de la mujer en la actualidad y 105 

obstáculos a 105 que se enfrenta par'a lograr posicionarse y ser reconocida en éste rubro. A 
través de esta investigación se pretende mostrar un panorama general de la situación que 

vive la mujer en relación al liderazgo que ocupa dentro de una sociedad cubierta de 
estereotipos basados precisamente en el género. De esta forma se propicia la reflexión 

sobre la importancia de la equidad de género en actividades políticas en el desarrollo de la 
vida democrática de las mujeres y se incentiva a la participación de la misma en actividades 
políticas específicas. 

11. Resultados específicos o entrega bies 
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2017-1/ MUJERES EN LA POLíTICA: MÁS ALLÁ DEL TECHO DE CRISTAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

Partida Entregable / Proveedor 

1204 Renta de salón 

1204 Logística 

1204 Transporte 

1204 Impresión de texto 

1204 Lona mate 60x160 

1204 Lona mate 200x300 

1204 Lona mate 400x150 

1204 Promoción 

1204 Material de trabajo (libreta de pasta y pluma) 

1204 Investigación 

1204 Diploma 

1204 Folder 

1204 Poster 60x90 

1204 Poster 40x60 

1204 Reconocimientos 

1204 Equipo de sonido 

1204 Invitación 

1204 Ponentes 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: A través de un Seminario y un Foro programado a realizarse al final de la investigación en 
las fechas indicadas. 

13. Observaciones 

Descripción: El foro se llevará a cabo el día 26 de Octubre del presente año, con el objetivo de dar a 
conocer los resultados de la investigación a una población de 220 mujeres. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Fernando Danel Villarreal Secretario de finanzas 

Fecha de Actualización:Ol/02/2017 02:35:03 p. m. PACSEH-P 



INE 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de México 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECíFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTícULO 163, PÁRRAFO PRIMERO 

DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

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

Al Actividades Específicas 

A2. Investigación socio económica y política 

Proyecto 

'MUJERE'SENLAPOí.fTIC:A~ MAS'ALCXOELTECHO DE CRISTAL 

Secretaria de la mujer 

f echa de Actualización: 02/02/2017 01:57:06 p. rn. 

Inicio 

10/03/2017 

FIRMAS 

Páeina 1 de 1 

Fin 

26/10/2017 

Total 

Ejercicio: 

- " ¡-
Importe : 

$1.027.326.001 

I 
$l'027"¡-OO 

:r n f. 
t~~: 
1-

2017 

Código 

2017-1 
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2017-1/ fiEl Sedentarismo y sus Implicaciones en la Salud Pública de la Ciudad de México" 

1. Partido Político: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-1/ fiEl Sedentarismo y sus Implicaciones en la Salud Pública de la Ciudad de México" 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: El presente estudio tiene como objetivo realizar un compendio bibliográfico acerca de la 
importancia que tiene la actividad física, y cómo ésta juega un papel importante en la salud 

de la población mexicana, específicamente en la Ciudad de México, para definir cuáles son 
los diferentes tipos de actividad física, y los beneficios de realizarla y así lograr una 

prevención de enfermedades no transmisibles y el tratamiento de la obesidad. De esta 
forma se podrá generar una base de información dirigida a impulsar políticas públicas hacia 
la promoción de la actividad física en México, donde se logre proponer la creación de un 
plan local cuyo fin será la disminución del sedentarismo para contribuir al cumplimiento de 
las recomendaciones que realizan los expertos en la temática. 

Metas: 

Así mismo, se pretende realizar un análisis acerca del rol que desempeña la actividad física 
en la salud pública, destacando el papel en la prevención de la morbimortalidad producto 

de las enfermedades crónicas asociadas a la nutrición y muertes prematuras, y a través de 
éste análisis se elaborará una discusión acerca de cómo ciertos determinantes ambientales 
cómo el interpersonal, el urbano y el político/legal, están negativamente relacionados con 
la disminución de actividad física. 
De esta manera con éste análisis se desea contribuir a tener una mejor toma de decisión 
para la aplicación de una nueva ley de responsabilidad y concientización socio-ambiental, 
así como la creación de normas específicas para su promoción en la población. 

La "actividad física" no debe confundirse con el "ejercicio". La actividad física abarca el 
ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan 

como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las 
tareas domésticas y de actividades recreativas. Aumentar el nivel de actividad física es una 
necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva poblacional, 

multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea. 
La meta de este estudio es que a partir del análisis realizado se genere una base de 

información que sirva de apoyo para proponer programas y leyes que tengan como fin la 
disminución del sedentarismo. Se analizarán las políticas públicas implementadas en la 
Ciudad de México para atender esta problemática con la finalidad de encontrar áreas de 
oportunidad en la regulación vigente para contener de manera integral el problema del 

sedentarismo y sus consecuencias en la población. En este sentido, se mostraran los 
beneficios esperados de la implementación de programas enfocados a la promoción de la 
salud y la actividad física y se analizarán las posibles oportunidades que existen para 
fortalecer también la regulación en materia de etiquetado de alimentos y bebidas, 

publicidad de alimentos dirigida a infantes, orientación y planes de atención en centros de 
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2017-1/ l/El Sedentarismo y sus Implicaciones en la Salud Pública de la Ciudad de México" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

salud y espacios laborales, así como en la señalización de productos con menor propensión 

a causar sobrepeso y obesidad y la concientización para promover un estilo de vida 

saludable que involucre la práctica de actividades físicas. 

Actualmente el sedentarismo puede explicarse desde factores que redefinen los nuevos 

estilos de vida en Ciudades altamente urbanizadas como La Ciudad de México, aunque éste 

no es un factor excluyente. 

El grado de beneficio de la actividad física sobre la salud depende del tipo, la intensidad, 

duración y frecuencia de la misma en cada individuo. Estos beneficios incluyen una 

reducción en los niveles sanguíneos de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y de muy baja 

densidad (VLDL), así como un incremento en las lipoproteínas de alta densidad (HDL). Es 

sabido que la actividad fisica tiene un impacto positivo sobre el metabolismo de la glucosa 

habiendo mayor sensibilidad a la insulina, además de contribuir a un alza en la autoestima y 

la salud mental de las personas, además de que al realizar actividad física, las personas son 

menos propensas a presentar enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, el 

sedentarismo es asociado con riesgo de padecer más problemas de salud y enfermedades. 

Una persona inactiva (sedentaria) desarrolla más problemas de salud que una persona 

activa, por lo tanto, la actividad física que lleva a una vida más saludable. 

Llevar un estilo de vida saludable y practicar actividades físicas se relacionan positivamente 

con: 

oBeducción del riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, 

diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y caídas; 

oID1ejora de la salud ósea y funcional. 

eEls determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio 

calórico y el control del peso. 

La evidencia de asociación entre la actividad física y salud, expone e considerar a ésta 

dentro de los programas de promoción de la salud a nivel mundial. La relación entre la 

inactividad física y la existencia de ciertos tipos de enferrnedades cardio-metabólicas, la 

posible asociación entre la actividad física y las funciones cognoscitivas y la aparición del 

sobrepeso y obesidad constituyen, un problema de salud pública a nivel mundial. Dentro de 

éste análisis se abordará también el impacto que tienen ante los cambios demográficos 

que propician la conducta sedentaria, las diversas metodologías empleadas para la 

evaluación de la A.F. y elsedentarismo, especialmente las encuestas diseñadas al efecto; 

datos sobre el nivel de la misma y conducta sedentaria en diferentes grupos de edad y 

algunos países latinoamericanos, consideraciones sobre las disposiciones legales que 

norman la actividad física especialmente en el ámbito escolar y, finalmente, ciertas 

estrategias urbanas e intervenciones empleadas en distintos grupos de edad para aminorar 

el efecto del sedentarismo. Analizaremos el proceso de la información, el agrado o 

desagrado, el impacto de la información y la participación social para resolver la 

problemática. 

Los resultados de los hallazgos de este estudio se publicarán y se distribuirán a la población 

relacionada con éste, para su análisis y reflexión. 

Indicadores: Medir el logro de los obietivos propuestos en el Estudio 
Nivel de logro de los obj~tivo~g~neral.~2J~J~_anzados 
Número º-e--º-ºktil,-º~ 

NL= NOA*20o/NO 
NL= Nivel de Logro 
NOA= Número de objetivos alcanzados 
NO= Número de objetivos 

Medir el porcentaje de distribución 
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2017-1/"EI Sedentarismo y sus Implicaciones en la Salud Pública de la Ciudad de México" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Unidad de medida: Porcentaje 

Medir el total de impresos entregados 

Tipo: cuantitativo 

B= 200 
B= BENEFICIO 

Donde: 

Variable Descripción 

Nivel de Logro a) 

b) 

e) 

d) 

Número de objetivos alcanzados 

Número de objetivos 

Beneficios / PC!rsonas beneficiadas 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 03-jul.-17 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Nivel Estatal 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

DISTRITO FEDERAL 

Valor 

NL 

NOA 

NO 

B 

22-dic.-17 

Ejercicio: 2017 

Beneficios y/o Dar a conocer a la población en general la información obtenida acerca del estudio 

población beneficiada: realizado, para de esta manera generar una base de conocimiento sobre los avances en 
materia de la sobreexplotación de los mantos acuíferos del Valle de México 

Total de 200 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (A3) 

Concepto A3. Tareas editoriales 

Partida Entregable / Proveedor 

1301 Pago a Proveedor 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Formulación y delimitación del problema 

Planeamiento de objetivos 

fecha de Actualizacion:01/02/2017 12:44:12 p. m. 

Cantidad Precio Unitario 

$290,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inicio 

03/07/2017 

03/07/2017 

Total 

$290,000.00 

$290,000.00 

$290,000.00 

Fin 

31/07/2017 

31/07/2017 
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2017-1/ l/El Sedentarismo y sus Implicaciones en la Salud Pública de la Ciudad de México" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Fundamentación e importancia del estudio desde un punto de vista practico y 

teórico- científico 

Precisión de la metodología del estudio 

Definición de los tiempos en que se va a realiz,lr el Estudio 

Determinación de la cobertura, campo o el contexto en el que se va a 

ejecutar el trabajo 

Definición del presupuesto y costo del trabajo de investigación 

Redacción y presentación del plan o proyecto de investigación. 

Definición del responsable y/o respons<1bles del trabajo 

Constitución del equipo básico de investig¡¡ción, precis<Jndo funciones y 
responsa bil idades. 

Constitución del equipo de apoyo (<Juxili<Jres, encuestadores, personal 

administrativo, ete.) precis<Jndo sus responsabilidades y funciones. 

Definición del personal de asesoramiento especializado, precisando sus 

Determinación de los ambientes físicos necesarios al trabajofunciones y 

tiempo de trabajo. 

Determin<Jción de los ambientes físicos necesarios 01 trabojo 

Precisión de los recursos financieros necesarios para efectuar los gastos del 

estudio. 

Precisión de los recursos materiales y bienes r.ecesarios para la ejecución del 

trabajo de encuesta. 

Previsión y precisión de los gastos por inversión de bienes y servicios durilnte 

la ejecución 

Preparación de los materiales e instrumentos de trilb¡¡jo 

Coordinación con los elementos humanos e inst¡¡ncias correspondientes par<J 

poder ejecutar el estudio. 

Protocolo de Análisis del estudio, Identificación, Delimitación, Definición, 

Descripción y Explicación del Problema. 

Elaboración y delimitación de los rubros que se ¡¡bord¡¡ran en el estudio para 

su análisis e investigación como parte fundamental que se relaciona con el 

objetivo principal de la encuest¡¡. 

Elaboración del índice y segment¡¡ción de capítulos 

Elaboración de Introducción 

Elaboración del Punto 1.- "Sedentarismo: Visión global y epidemiología" 

Elaboración del Punto 11.- "Sedentarismo como un problema de salud pública" 

Elaboración del Punto 111.- "El sedentarismo y su relación con las 

enfermedades crónicas no transmitibles" 

Elaboración del Punto IV.- "Analisis estadistico y prevalencia de la falt¡¡ de 

actividad física en la población de la Ciudad de México" 

Elaboración del Punto V.- "Análisi> de los programas de promoción de la salud 

actuales en la Ciudad de México" 

Elaboración del Punto VI.-" Beneficios de un cambiO de hjbitos y estilo de 

vida saludable mediante la actividad física" 

Elaboración de~ Punto VII.- "Iniciativils de ley actuales acerCil de la promoción 

de la salud y lil práctica de actividad física en la Ciudad de México" 

Fecha de ActuallZación:Ol/02/2017 12:~4:12 p. nl. 

Ejercicio: 2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

PACSEH-P 



2017-1/ {(El Sedentarismo y sus Implicaciones en la Salud Pública de la Ciudad de México" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Elaboración del Punto VIII.- "Respuesta social: postura de la población de la 

Ciudad de México respecto a la información acerca del sedentarismo y 

sus consecuencias en materia de salud" 

Elaboración y aplicación de los instrumentos para la recogida de datos 

(trabajo de campo) y recopilación de información bibliográfica documental 

(trabajo de gabinete) 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo oe los datos 

Interpretación y discusión de resultados 

Integración del estudio, análisis de datos y estructura final del proyecto 

Elaboración de conclusiones 

Recogida de datos de an<ilisis evaluativo respecto de cada etapa y Punto 

abordado. 

Evaluación de la situación pura cada etapa 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste 

Elaboración del esquema preliminar del informe final. 

Redacción del informe final 

Difusión o divulgación a la comunidad beneficiada (beneficio) 

Ejercicio: 2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

03/07/2017 31/07/2017 

01/12/2017 22/12/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Nombre Cargo 

I\uxiliar Contable 

Correo Electronico 

1 Victor Manuel Juárez Ramírez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Fernando Danel Villarreal 

Cargo 

Secretario de Finanzas 

10. Justificación 

Descripción: Los fenómenos de la globalización y la urbanización de las Ciudades, ocasionan que se 

deriven cambios a nivel ambiental y estructural de las comunidades y los hábitos de la 
población. En México (específicamente en la Ciudad de México) la prevalencia de obesidad 
y de varias enfermedades crónicas no transmisibles se ha incrementado de manera 
importante. Nuestro País es uno de los que presenta mayor índice de Sobre peso en adultos. 
El modelo ecológico propone que el comportamiento del individuo se ve influenciado por 

factores biológicos o genétiCOS (individual) y por factores ambientales (social, ambiente 

construido, político/legal), y que éstos él su vez son interdependientes. 
En este marco conceptual, el estudio del fenómeno de la obesidad en el ámbito mundial, se 

ha hecho necesario para entender, prevenir y erradicar comprensión las causas (que 
conducen a las prácticas de alimentación y de actividad física del individuo. La globalización 
y urbanización han contribuido sustancialmente a la modificación del ambiente alimentario 
ya la actividad física en la Ciudad de México, y los hábitos de alimentación y actividad física 

se han modificado. Es imperante comprender y estudia la relación existente entre la 
actividad física y los patrones de comportamientos alimentario y sus impactos en la Salud 
de la población. 

Fecha de Actualización:01/02/2017 12:44:12 p. rn. I'ACSEH-P 



2017-1/ /lEI Sedentarismo y sus Implicaciones en la Salud Pública de la Ciudad de México/l 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

11. Resultados especificos o entrega bies 

Partida Entregable / Proveedor 

1301 Pago a Proveedor 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

·--------N-o-m-b-re--- --------- ,-

Victor Manuel Juárez Ramírez 

---------------_ .. -- , -
Nombre (¡¡rgo 

Fernando Danel Villarreal Secretario de Finanza, 

Fecha de Actualización:01!02!2017 12:44:12 p. m. P<igtna 6 de 6 PACSEH-P 



I E 
Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partida Verde Ecologista de México 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECíFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO 

DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

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

Al Actividades Específicas 

A3. Tareas editoriales 

Proyecto Inicio 

r;;EI ~d;~t-;rism~':;;"'I;:;';;I¡c-;;~;;-;;~-~I;S~d Publica de la Ciudad de 03/07/2017 
¡México" 

FIRMAS 

Auxiliar contable 

r echa de Actualización: 02/02/2017 02 :03:01 p. m. Pagina 1 de 1 

Ejercicio: 

Fin Importe 

22/12/2017 
'--"-T'" 

$290,000.001 

Total 

1 

$290,oolool 

I 

A.~~I~l ,f:,r 
Secretario de finanzas 

2017 

Código 

2017·1 

PI\CSER·P 



1. Partido Político: 

2017-1/ "Deterioro de los mantos acuiferos en la Ciudad de México" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-1/ "Deterioro de los mantos acuiferos en la Ciudad de México" 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Realizar una investigación acerca de qué son y cuál es el estado y panorama actual de los 
mantos acuíferos de la Ciudad de México e identificar las problemáticas que actualmente se 

enfrenta con respecto a la sobreexplotación de éstos debido a las consecuencias de la 
urbanización, y el impacto de las actividades productivas que han ocasionado un deterioro 

importante del medio ambiente, agotamiento de los recursos, afectaciones de salud y 
pérdida de productividad de los recursos hidrológicos, junto con la desaparición de especies 

de flora y fauna. 

Con este estudio se pretende analizar y exponer la importancia de establecer condiciones 
para un manejo adecuado del agua subterránea, en la que se propongan iniciativas para su 
preservación y correcta explotación, y de esta forma, generar una base de información para 

proponer alternativas de solución por proyectos subsecuentes de trabajos basados en la 
propuesta de iniciativas públicas y proyectos enfocados a: 
1) Mantener información suficiente a la población sobre la disponibilidad y uso del agua 

2) Controlar y administrar de manera responsable y eficiente la extracción de agua 
subterránea para el abastecimiento del Valle de México 

3) Llevar a cabo proyectos enfocados directamente y de manera prioritaria en el manejo del 
agua, considerando proyectos secundarios como regulación sobre el uso de la tierra o las 

siembra.s; 
4) Aplicar medidas regulatorias 
5) Generar e impulsar iniciativas de ley enfocadas a proyectos de recarga artificial de 

acuíferos para la preservación de éste recurso en lugar de evitar políticas de precios
subsidios (en productos agrícolas y energía) que afecten el uso de aguas subterráneas. 
Es importante señalar que en México no se cuenta con un sistema de medición y control de 

las extracciones, lo que ocasiona que se utilicen volúmenes mayores a los concesionados. 
Se pretende informar a la sociedad de los múltiples beneficios ambientales, económicos y 

de preset"vación que se obtendría al trabajar sobre esta temática tan ponderante en la 
agenda ecológica de nuestra localidad. 
Los resultados de los hallazgos de este estudio se publicarán y se distribuirán a la población 
relacionada con éste, para su análisis y reflexión. 

Indicadores: Medir el logro de los obietivos propuestos en el Estudio 
Nivel de logro de los objetivo~generales Alcanzados 
Número de objetivos 

NL= NOA*200/NO 
NL= Nivel de Logro 

Fecha de Actuillización:01j02j2017 12:34:40 p. m. PaglrlJ 1 dl' 5 PACSEr~"P 



2017-1/ "Deterioro de los mantos acuiferos en la Ciudad de México" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

NOA= Número de objetivos alcanzados 
NO= Número de objetivos 

Medir el porcentaje de distribución 
Unidad de medida: Porcentaje 
Tipo: cuantitativo 
B= 200 
B= BENEFICIO 

Donde: 

Variable Descri pción 

Nivel de Logro a) 

b) 

c) 

d) 

Número de obejtivos alcanzados 

Número de objetivos 

Beneficio/Personas beneficiadas 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 01-jun.-17 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Nivel Estatal 

Valor 

NL 

NOA 

NO 

B 

15-dic.-17 

Beneficios y/o 
población beneficiada: 

Dar a conocer a la población en general la información obtenida acerca del estudio 
realizado, para de esta manera generar una base de conocimiento sobre los avances en 
materia de la sobreexplotación de los mantos acuíferos del Valle de México. 

Total de 
Beneficiarios: 

200 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (A3) 

Concepto A3. Tareas editoriales 

Partida Entregable / Proveedor 

1301 Pago a proveedor 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cantidad 

Actividad 

Formulación y delimitación del problema 

Planeamiento de objetivos 

fecha de Actualización:Ol/02/2017 1234:41 p. m. Paglrlil 2 Ot' S 

Precio Unitario 

$290,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inicio 

01/06/2017 

01/06/2017 

Total 

$290,000.00 

$290,000.00 

$290,000.00 

Fin 

30/06/2017 

30/06/2017 



2017-1/ "Deterioro de los mantos acuiferos en la Ciudad de México" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Fundamentación e importancia del estudio desde un punto de vista práctico y 
teórico- científico 

Precisión de lil metodología del estudio 

Definición de los tiempos en que se Vil il realizJr el Estudio 

Determinación de la cobertura, campo o el contexto en el que se va a 
ejecutar el trabajo 

Definición del presupuesto y costo del trabajo de investigación 

Redacción y presentación del plan o proyecto de investigación. 

Definición del responsable y/o responsables del trabajo 

Constitución del equipo básico de investigilción, precisando funciones y 
responsabilidildes. 

Constitución del equipo de apoyo (iluxiliares, encuestadores, personal 
administrativo, etc.) precisando sus responsabilidades y funciones. 

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

Determinación de los ambientes físicos necesarios ill trabajo 

Precisión de los recursos financieros necesarios para efectuilr los gastos del 
estudio. 

Precisión de los recursos materiales y bienes neces,nios para la ejecución del 
trabajo de encuesta. 

Previsión y precisión de los gastos por Inversión de bienes y servicios durante 
la ejecución. 

Preparación de los materiales e instrumento, de tr¡¡bajo 

Coordinación con los elementos humanos e instancias correspondientes para 
poder ejecutar el estudio. 

Protocolo de Análisis del estudio, Identificación, Delimitación, Definición, 
Descripción y Explicación del Problema. 

Elaboración y delimitación de los rubros que se abord,nan en el estudio para 
su análisis e investigación como pilrte fundamental que se relaciona con el 
objetivo principal de lil encuesta. 

Elaboración del índice y segmentilción de capítulos 

Elaborilción de Introducción 

Elaboración del Punto 1.- "Los mantos acuíferos" 

Elaboración del Punto 11.- "La Ciudad de México y los mantos acuíferos 
comparativos en el tiempo y panorilma estadístico" 

Elaboración del Punto 111.- "Problemáticas y consecuencias de la 
sobreexplotación de los mantos acuíferos" 

Elaboración del Punto IV.- "Políticas publicas referente a la sobreexplotación 
de los mantos acuíferos" 

Elaboración del Punto V.- "Estudio de la situación actual de los mantos 
acuíferos panorama nacional e internacional" 

Elaboración del Punto VI.-" Beneficios de un correcto control de extracción y 
explotación de los mantos acuíferos en la Ciudad de México" 

Elaboración del Punto VII.- "Iniciativas de ley actuales acerca de la 
explotación de mantos acuíferos en el Valle de México" 

Fecha de Actualización:Ol/02/2017 12 :34:41 p. rn. P;:lgillu 3 (je 5 

Ejercicio: 2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

PACSEH-P 



2017-1/ "Deterioro de los mantos acuiferos en la Ciudad de México" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Elaboración del Punto VIII.- "Respuestd social: postura de la población de la 
Ciudad de México respecto a la información acerca del c:stado de los 
mantos acuíferos en el Valle de México" 

Elaboración y aplicación de los instrumentos para lil recogida de datos 
(trabajo de campo) y recopilación de información bibliografica documental 
(trabajo de gabinete) 

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de los datos 

Interpretación y discusión de resultados 

Integración del estudio, análisis de datos y estructura final del proyecto 

Elaboración de conclusiones 

Recogida de datos de análisis evaluativo respecto de cada etapa y Punto 
abordddo. 

EVdluación de la situación para cada etapa 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste 

Eldbordción del esquemd prelimindr del informe findl. 

Redacción del informe final 

Difusión o divulgdción d la comunidad beneficiadd (beneficio) 

Ejercicio: 2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/06/2017 30/06/2017 

01/12/2017 15/12/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Nombre 

1 Victor Manuel Juárez Ramírez 

Cargo 

Auxiliar Contable 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Nombre 

Fernando Danel Villarreal 

Cargo 

Secretario de Finanzas 

Descripción: Además de la reducción en la disponibilidad de agua, la sobre-explotación tiene impactos 
ambientales severos como el incremento de la vulnerabilidad a sequías en zonas 

semiáridas, la intrusión salina en 105 acuíferos y el deterioro de los ecosistemas 
semiacuáticos o humedales. Asimismo, se provocan hundimientos de tierras urbanas y 
rurales, situación que ya ha sido evidenciada en el Valle de México, pero que no se ha 
trabajado por detener o concientizar adecuadamente a la población al respecto. 
En el presente trabajo se resaltará la importancia del manejo adecuado de la explotación de 
los mantos acuíferos, ya que hasta ahora, la discusión de la Ley se ha centrado en 
"garantizar" el derecho humano al agua; para que exista este derecho, primero tiene que 

haber agua. 
El reto de este estudio es realizar un compendio bibliográfico que genere una base de 

información para que éste derecho sea dado mediante la preservación del recurso natural 
que lo genera, que son los mantos acuíferos. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

1301 PdgO a proveedor 

Fecha de Actualización:01/02/2017 12:34:41 p. nl. PACSEH-P 



2017-1/ "Deterioro de los mantos acuiferos en la Ciudad de México" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Victor Manuel Juárez Hamírez 

Nombre 

Fernando Danel VillMreal 

F echa de Actualización:Ol/02/2017 12 :34:41 p. m. PAC5! H·!' 



INE 
lnstíluto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de México 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECíFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEl ARTícuLO 163, PÁRRAFO PRIMERO 
DEl REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

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

Al Actividades Específicas 

A3. Tareas editoriales 

Proyecto Inicio 
'N' __ ' __ ._"_.' __ '.~ ,._ .... _ .. _ .. .. __ .•. _ . .• 

de los mantos acuiferos en la Ciudad de México" 01/06/2017 

FIRMAS 

Vict 

Auxiliar contable 

Fecha de Actualización: 02/02/2017 02 :01:28 p, m, Página 1 de 1 

Fin 

15/12/2017 

Ejercicio: 

Importe 

'S290,000.001 

! 

Secr. "ario de finanzas 

2017 

Código 

2017-1 

PACSER-P 
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