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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
COMIT]~ EJECUTIVO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE fINANZAS
Ciudad de México, a 08 de febrero del 2017
PVEMDf/SF/07/2017

c.P. EDUARDO GURZA ClJRIEL
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS
DE LOS PARTIDOS POLITlCOS
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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 XVlll del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal , respecto del Programa
Anual de Trabajo 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 dist.-itales, 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
-Mu.lcr: 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
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Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted.
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2017-1/ EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA PARTICIPACiÓN POLíTICA DE LOS
JÓVENES
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México

Ejercicio:

2017

1. Partido Político:
Partido Verde Ecologista de México
2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (Al)
3. Nombre del proyecto
Número:

2017-1/ EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES EN LA PARTICIPACiÓN POLíTICA DE LOS
JÓVENES

Sub-Rubro:

Al. Educación y capacitación política

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

Conocer de qué manera influyen las redes sociales para la participación política de la
juventud en la actualidad, y a su vez, promover un correcto uso de estas herramientas para
la creación de un pensamiento crítico y propositivo en este segmento de la población, a
través de una investigación cualitativa, que concientice a éstos de la importancia en el
papel que juegan o podrían jugar en la participación política del país como elementos clave
de la democracia.

Metas:

La baja participación ciudadana en el ámbito político, principalmente en los sectores
sociales más jóvenes, han llevado a que los aspirantes gubernamentales y las diversas
instituciones políticas recurran a nuevas tecnologías, como las redes sociales para tener la
oportunidad de alcanzar poblaciones objetivos, siendo el segmento de la juventud uno de
los principales. Con esta investigación analizaremos el impacto que el uso de estas redes
generan en la población juvenil, mediante un estudio cualitativo en el que se abordará el
tema y cómo es que se ha convertido en una herramienta importante que influye en la
decisión para participar o no políticamente así como también para la construcción de un
pensamiento crítico y objetivo en este segmento.
Al concluir la investigación se realizará un Foro de participación juvenil en el que se
expondrán los resultados de esta investigación y diferentes exposiciones del tema por parte
de ponentes relacionados con la materia. Del mismo modo, se realizará una encuesta a
cada uno de los participantes acerca de los temas expuestos. Esta actividad tiene como fin
medir los conocimientos y opiniones de los participantes antes y después de conocer la
información obtenida por la investigación misma.

Indicadores: Medir el logro de los ob~tivo~J)rOlluestos en la investigación
Nivel de logro de los objetivos generales Alcanzados
Número de objetivos NL= NOA*ZOO/NO
NLlmero de personas beneficiadils realmente en el Foro.
Medir los conocimientos de los partiCipantes respecto al tema una vez concluido el foro y
actividades de Comprensión.
Número de personas beneficiadas realmente l?n el foro.
PBR= (PA/PB)*200

Conocer la percepción de los pilrticlpilntes antes y después de su ilsistencia al Foro,
mediante un sondeo de opinión una vez concluido el mismo, y las actividades involucradas
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en el proceso de aprendizaje
PCCA= EAE/200
PCCA= EAS/200
Donde:
Variable

Descripción

a)

Nivel de Logro

b)

Numero de objetivos alcanZildos

c)

Número de objetivos

NO

d)

Personas Beneficiildas

PB

Valor
NL
NOA

e)

Personas Asistentes

f)

Personas Beneficiadas Realmente

g)

Personas con cambio de actitud

11)

Evaluaciones aplicadas de entrada

EAE

i)

Evaluaciones aplicadas de salida

EAS

PA
PBR
PCCA

5. Periodo de realización del proyecto
Inicio:

10-mar.-17

Fin:

15-nov.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geográfica: Ciudad de México

Beneficios y/o
población beneficiada:

Total de
Beneficiarios:

Dar a conocer a militantes, simpatizantes y población en general la información obtenida
para generar una base de conocimiento sobre los ámbitos de incidencia y participación del
sector juvenil en la Ciudad de México a través de las redes sociales, que según, datos del
INEGI, en este momento de la historia se encuentra en proceso de convertirse en el grupo
más representativo de la sociedad mexicana.
200

7. Presupuesto Programado
Capítulo

A) Actividades Específicas (Al)

Concepto

Al. Educación y capacitación política

Partida

Entregable / Proveedor

Cantidad

Precio Unitario

Total

1104

Equipo de sonido

1104

Logística

1104

Transporte

1104

Impresión de texto

240

$64.00

$15,360.00

1104

Lona mate 60x160

10

$127.00

$1,270.00

1104

Lona mate 200x300

$520.00

$520.00

1104

Lona mate 400x150

$520.00

$520.00
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$6,15000

$6,150.00

$11,600.00

$11,600.00

$2,500.00 .

$12,500.00
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1104

Promoción

1104

Renta de salón

1104

Poster 60x90

1104

Investigación

1104

Folder

1104

Diplomas

1104

Reconocimientos

1104

Poster 60x40

1104

Invitación

1104

Material de trabajo(Libreta de pasta y pluma)

1104

Ponentes

2017

$867.00

$1,734.00

$35,640.00

$35,640.00

$127.00

$25.400.00

$500,000.00

$500,000.00

240

$25.00

$6,000.00

240

$23.00

$5,520.00

6

$773.00

$4,638.00

200

$64.00

$12,800.00

800

$33.00

$26.400.00

240

$138.00

$33,120.00

$23,200.00

$116,000.00

200

5

Subtotal:

$815,172.00

Total:

$815,172.00

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad
Formulación y delimitación del problema

10/03/2017

31/03/2017

Planea miento de objetivos

10/03/2017

31/03/2017

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

10/03/2017

31/03/2017

Precisión de la metodologi¡¡ del estudio

03/04/2017

28/04/2017

Definición de los tiempos en que se va a ejecutar lil investigación

03/04/2017

28/04/2017

Determinación de la cobertura, campo o el contexto en el que se va a
ejecut¡¡r el tr¡¡b¡¡jo

03/04/2017

28/04/2017

Definición del presupuesto y costo del trabajo de investigación

10/03/2017

31/03/2017

Redacción y presentación del plan o proyecto de investigación.

10/03/2017

31/03/2017

Definición del responsable y/o responsables del tr¡¡bajo

10/03/2017

31/03/2017

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

10/03/2017

31/03/2017

Constitución del equipo de apoyo (auxili¡¡res, encuestadores, personal
administrativo, ete.) precisando sus responsabilidades y funciones.

03/04/2017

28/04/2017

Definición del personal de asesoramiento especi¡¡liz¡¡do, precisando sus
funciones y tiempo de trabajo.

03/04/2017

28/04/2017

Determinación de los ambientes fisicos necesarios al trabajo

03/04/2017

28/04/2017

Precisión de los recursos financieros neces¡¡rios par¡¡ efectuar los g¡¡stos.

10/03/2017

31/03/2017

Precisión de los recursos materiales y bienes necesilrios para I¡¡ ejecución del
trabajO de campo.

10/03/2017

31/03/2017

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

10/03/2017

31/03/2017

Preparación de los materiales e instrumentos de trab¡¡jo

10/03/2017

31/03/2017
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Coordinación con los elementos humanos e instancias correspondientes para
poder ejecutar la investigación.

10/03/2017

31/03/2017

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

10/03/2017

31/03/2017

Elaboración de Introducción y Capitulo I

10/03/2017

02/05/2017

Elaboración de Capitulos 11 y 111

10/03/2017

02/05/2017

Elaboración de Capitulos IV y V

04/05/2017

30/06/2017

Elaboración de Capitulos VI y VII

03/07/2017

29/09/2017

Aplicación de los instrumentos para la recogida de datos (trabajo de campo) o
realización del experimento, o recopilación de información bibliográfica
documental (trabajo de Gabinete).

17/07/2017

03/08/2017

Procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de los datos

03/08/2017

31/08/2017

Interpretación y discusión de resultados

01/09/2017

29/09/2017

Recogida de datos de evaluación respecto de cada etapa

10/03/2017

29/09/2017

Evaluación de la situación para cada etapa

10/03/2017

29/09/2017

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste

10/03/2017

29/09/2017

Elaboración del esquema preliminar del informe final.

02/10/2017

30/10/2017

Redacción del informe final

06/11/2017

06/11/2017

Publicación del informe de investigación

10/11/2017

10/11/2017

Difusión o divulgación a la comunidad beneficiada.

15/11/2017

15/11/2017

9. Responsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecución
Cargo

Nombre
1

José Antonio Sánchez Ramirez

Encargado de área de Juventud

Responsable de Control y Seguimiento
Nombre
1

Fernando Danel Villarreal

Cargo
Secretario de Finanzas

10. Justificación
Descripción:

La participación política de la juventud en México ha convertido en un tema muy
importante debido al notable escepticismo hacia el ejercicio del derecho a votar por parte
de los jóvenes; lo que llevó a la mayoría de grupos políticos, movimientos o minorías a
recurrir al uso de redes sociales como una herramienta capaz de llegar de manera efectiva a
esta parte de la población. La creación de estos espacios en las redes sociales, han hecho
que los jóvenes interactúen, opinen y han despertado un interés por ejercer su derecho a
la participación política. Con esta investigación se pretende estudiar el efecto de las redes
sociales en los procesos electorales y la participación de la juventud en temas políticos, ya
que éstas se han convertido en una herramienta importante que influye en la decisión de
participar políticamente.

11. Resultados específicos o entrega bies
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Partida

2017

Entregable / Proveedor

1104

Equipo de sonido

1104

Logística

1104

Transporte

1104

Impresión de texto

1104

Lona mate 60x160

1104

Lona mate 200x300

1104

Lona mate 400x150

1104

Promoción

1104

Renta de salón

1104

Poster 60x90

1104

Investigación

1104

Folder

1104

Diplomas

1104

Reconocimientos

1104

Poster 60x40

1104

Invitación

1104

Material de trabajo(Libreta de pasta y pluma)

1104

Ponentes

12. El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción:

Relacionado con el rubro de capacitación y formación para el liderazgo político juvenil.

13. Observaciones
Descripción:

Se llevará a cabo un Foro dando a conocer la investigación.

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

Nombre

.,.--------- - - - CMgO

----------------------------------r-------------------+-----------~~r_--~------~

José Antonio Sánchez Ramírez

Encargado de area de Juventud

Nombre
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