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---=--\1 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 
COMITÉ EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

SECRETARIA DE FlNANZAS 

Ciudad de México, a 26 de enero del 2018 
PVEMCDMXJSF/13/20 18 

.INE Unidad í~e"'ea 
................ """ .. , de F'~c/lllzaeión 

OfIcia Ha de Partes 
LlC. LIZANDRO NUÑEZ PICAZO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS 
DE LOS PARTIDOS POLITICOS ~ I~~~.© 

FoJ.' ---' Anexos: .\ Cru~ 

Por medio de la presente y dando cumplimiento a lo dispuesto en el art.170 numeral I del 
Reglamento del Fiscalización, así como lo dispuesto en el arto 222 fracción XVIII del Código 
de Instituciones y Procedimientos de la Ciudad de México, respecto a los Programas Anuales 
de Trabajo se hace entrega en tiempo y forma de la siguiente documentación, correspondiente 
al ejercicio Ordinario 2018. 

*Programa Anual de Trabajo Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las 
Mujeres. Con los siguientes temas: 
- Decisiones de Poder, el Papel de la Mujer en la Vida Política 
-Mujeres que Participan: La Lucha por los Derechos Políticos Electorales. 

*Programa Anual de Trabajo de Liderazgos Juveniles. Con el siguiente tema: 
- Juventud y Empoderamiento Político: Retos y Oportunidades para la Participación Política 
de los Jóvenes. 

* Programa Anual de Trabajo Problemáticas de la Ciudad de México. Con los 
siguientes temas: 
- Movilidad Sustentable en la Ciudad de México 
- Disposición Final de Residuos Sólidos en la Ciudad d México 

Sin más por el momento y agradeciendo s do de Usted. 
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2018-1 / Juventud y empoderamlento Político: Retos y oportunidades para la participación 

Polltlca de los jóvenes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

\ Jvé nI k j 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politlco: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

Al Actividades Especificas (A2l 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2018-1/ Juventud y empoderamlento Político: Retos y oportunidades para la 
participación 
Pollllca de los jóvenes 

Sub-Rubro: A2. Investigación socioeconómica y politica 

Subclasificaclón: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Elaborar una investigación a modo de compendio bibliográfico acerca de los jóvenes y su 
empoderamiento en ámbito político, la cual nos permitirá conocer cuáles son los retos y las 

oportunidades que actualmente enfrentan para su inclusión en la participación politica. 
Al concluir la investigación se realizará un Foro de participación juvenil en el que se 
expondrán 105 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. 

Metas: El análisis de la información obtenida. crea una base relevante para contribuir a promover 
los derechos políticos de los jóvenes y así generar mayor interés en la población por 
conocer e informarse acerca de la participación e interés de la juventud en el ámbito 

político. 
Con esta investigación se pretende estudiar el cómo la participación de la juventud en 
temas pollticos. se ha convertido en una herramienta importante que influye en la decisión 
de participar políticamente y el cómo el efecto del empoderamiento de la juventud en el 

ámbito politico. constituye un factor de cambio para el ejercicio de sus derechos. 
Con esta base de información se organizará un foro entre jóvenes, Involucrados e 
Interesados en el tema, en el que se expondrán los resultados de la investigación desde la 

mirada experta de conferencistas especialistas en el mismo. 

Indicadores: Medir el logro de los objetivo:; propuestos en la investigación 

Nivel de logro de los objetivos generales Alcanzados 

Número de obJetivos 

Nl= NOA-200INa 

Numero de personas beneficiadas realmente en el Foro. 
Medir los conocimientos de los participantes respecto al tema una vez concluido el foro V 
actividades de Compren~ón 
Número de personas beneficiadas realmente en el foro 
PBR= (PA/ PB j " ¡OO 

Conocer la percepción de los participantes antes y de~pues de su asistencia al Foro, 
mediante un sondeo de Opinión una vez concluido el mismo, V las actlv dades involucradas 
en el proceso de aprendizaje que permllen medir el cambio de iJctilud derivado de las 
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2018-1/ Juventud y empoderamiento Político: Retos y oportunidades para la participación 
Polltlca de 105 jóvenes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Verde Ecologista de Mexico 

conferencias realizadas en el mi~o 
Personas con Cambio de Actitud 
PCCA= EAE/ NA' 200 
PCCA= EASINA' 200 
PCCA= EAE/NA'2OO 
PCCA= EASI NA' 200 

Donde: 

Variable Descripción 

al Nivel de logro 

bl Numero de Objetivos Alcanzados 

el Número de Objetivos 

di Personas BeneficliJdas 

el Personas Asistentes 

II Personas Beneficiadas Realmente 

Si Personas Con Cambio de Aclil ud 

hl EvaluaCiones Aplicadas de Entrada 

il Evaluaciones Aplicadas de Sahda 

JI Numero de Asistentes 

S, Perlado de realización del proyecto 

----

Inicio: 09-mar.-18 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: 

Cobertura del ámbito nacional o estatal : 

DISTRITO FEDERAL 

Valor 

Nl 

NOA 

NO 

PS 

PA 

PSR 

PCCA 

EAE 

EAS 

NA 

lS-nov.-1B 

Ejercicio: 2018 

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 los ámbitos de incidencia V participación del 
sector juvenil en la Ciudad de México a través de las redes sociales, que segun, datos del 
INEGI, en este momento de la historia se encuentra en proceso de convertirse en el grupo 
más representativo de la sociedad mexicana. 

Total de 
Beneficiarios: 

200 

7. Presupuesto Programado 

CapItulo A) Actividades Especificas (A2) 

Concepto A2. Investigación socloeconómlca y politlca 

Partida Entregable f Proveedor 

1204 Promoción 

1204 

1204 

logistica 

Transporte 

Fecha de A, tuaku CiÓn 25/01/2018 11 S5 44 

Cantidad 

3 

6 

Ptlsma 2 de 6 

Precio Unitario 

S9S4.00 

SlI 600.00 

S3 .422.OO 

Total 

S2.862.00 

S116OO.OO 

S20 S32.OO 
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1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

1204 

2018-1/ Juventud y empoderamlento Polltlco: Retos y oportunidades para la participación 
Política de los jóvenes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2018 

Impresión de texto 210 570.00 514.700.00 

lona Male 60)(160 10 5139.00 51.390.00 

Lona Mate 200.11300 1 5572.00 5572.00 

lona Mate 400dSO 5572.00 5572.00 

Ponentes 6 526.100.00 5156600.00 

Material de Trabajo (libreta y pluma) 210 5151.00 531.710.00 

Investigación 5550.000.00 5550.000.00 

Fo'der 210 527.00 55.670.00 

Diploma 210 525.00 55.250.00 

Poster 6Ox90 150 5139.00 520850.00 

Poster 40x6O 150 570.00 510500.00 

Reconocimientos 8 5851.00 56.808.00 

Equipo de Sonido 2 53.755.00 57.510.00 

Renta de Salón 2 518.900.00 537.800.00 

Invitación 800 537.00 529.600.00 

Subtatal: $914.526,00 

Total: $914.526,00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad 

Formulación V delimitación del problema 

Planeamiento de objetivos 

Fundamentación e importancia del estudio desde un punlo de vista praclico V 
teórico· cientíhco 

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 

Oefinición del presupuesto y costo del Ira bajo de investigación 

Redacción y presentación del plan o proyecto de Investigacion 

Oefinición del responsable y/o responsables del trabajo 

Constitución del equipo baslco de ¡nveSli8i1ción, precisando funciones y 
responsabilidades. 

Constitución def equipo de apoyo (auxiliares, encues(ildores, personal 
administrativo, etc.) precisando sus fesponsabitldades y funciones. 

Definición del personal de asesoramiento especializado, preci~ando sus 
funciones y tiempo de trabajo. 

Determinación de los amb entes fisicos necesarios al trabajo 

Precisión de los recursos financieros necesarios para efectuar los gastos. 

Fecha de At:tualizat:u!1n 25/01/2018 11 '55 44 P,ig,na 3 de 6 

Fin 

09/03/2018 30/03/2018 

09/03/2018 30/03/2018 

09/03/2018 30/03/2018 

02/04/2018 27/04/2018 

02/04/2018 27/04/2018 

02/04/2018 27/04/2018 

09/03/2018 30/03/2018 

09/03/2018 30/03/2018 

09/03/2018 30/03/2018 

09/03/2018 30/03/2018 

02/04/2018 27/04/2018 

02/04/2018 27/04/2018 

02/04/2018 27/04/2018 

09/03/2018 30/03/2018 



2018-1/ Juventud y empoderamlento Político: Retos y oportunidades para la participación 
Política de los Jóvenes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

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

Previs¡On y preciSión de los gasto!. por inversión de bienes y servicios durante 
la ejecución. 

Preparación de los materiales e mHrumenlos de trabajo 

Coordinación con los elementos humanos e instancias correspondientes para 
poder ejecutar la InvestIgación , 

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

Elaboración de In troducción y Capi¡ulo I 

Elaboración de Capitules 11 y lJI 

Elaboración de Capitulas IV y V 

Elaboración de Capítulos VI y VII 

Aplicación de los Instrumentos para la recogida de datosltrabajo de campal o 
realizaCión del experimento, o recopilación de información bibliográfica 
documental (trabaJo de Gabinete). 

Procesamiento V análisis cuantitat ivo y cualitativo de los datos 

Interpretación V dIscusión de resultados 

Recogida de datos de evalu3ción respecto de cada etapa 

Evaluación de 13 situación para cada etapa 

Planteamiento de medidas correctivas y reajuste 

Elaboracion del esquema prelimm;)r del inlorme final 

Redacción del informe fin;)1 

Publicación del informe de IOvestlgacion 

Difusión o divulgactón a la comunidad beneficiada 

EJercicio: 2018 

09/03/2018 30/03/2018 

09/03/2018 30/03/2018 

09/03/2018 30/03/2018 

09/03/2018 30/03/2018 

09/03/2018 30/03/2018 

09/ 03/2018 02/0,12018 

09/03/2018 02/0,/2018 

04/0512018 29/05/2018 

02/07/2018 28/09/2018 

16/07/2018 03/08/2018 

03/08/2018 31/08/2018 

03/09/2018 28/09/2018 

09/03/2018 28/09/2018 

09/03/ 2018 28/09/2018 

09/03/2018 28/09/2018 

01/10/2018 31/10/2018 

02/11/2018 02/11/2018 

09/11/2018 09/11/2018 

15/1112018 15/11/2018 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

léI Nombre ~a:o~ ___ .,j r---~iñ~¡; 
José Antonio Sánchez Ramfrez Encargado de area de Juventud 

Responsable de Control V Seguimiento 

Id Nombre 

Fernando Danel Villarreal 

CarIO 

Secretario de FinanZ<I!t 

10. Justillcaclón 

Descripción: La participación política, y empoderamiento de la juventud en México se ha convertido en 
un tema muy importante debido al notable escepticismo hacia el ejercicio del derecho a 
votar por parte de 105 jóvenes. Los jóvenes han pretendido participar activamente en 
diferentes aspectos del ámbito politico, sin embargo, su participaCión es escasa, lo que ha 
generado que la Juventud mexicana perciba a la democracia como poco útil para mejorar 
sus condiciones económicas y sociales. Participar es un derecho democrático fundamental. 
Eliminar las barreras existentes a la participación política de la juventud debe constituir un 

Fecha de Actualilaci6n 25/01/2018 11 5544 PACSER·P 



2018-1/ Juventud y empoderamlento Político: Retos y oportunidades para la participación 
Política de los jóvenes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2018 

fin en cualquier democracia. Si los jóvenes tienen la percepción de que los procesos 
políticos formales no son accesibles y/o atractivos para ellos, se puede generar un 
desinterés general, un rechazo hacia la participación política, lo cual afecta tanto a la 
cultura política del país, como al ejercicio de la democracia. El empoderar a la juventud para 
el conocimiento de sus derechos políticoS genera un interés real y por lo tanto lo convierte 
en un futuro ciudadano activo. 
Esta investigación puede contribuir al conocimiento de las características sociales y políticas 
de la Ciudad de México relacionadas con la juventud, empoderamiento, democracia y 
participación juvenil y los obstáculos que actualmente enfrentan para participar. 

11. Resultados especificas o entrega bies 

Partida Entresable I Proveedor 

1204 Promoción 

1204 logística 

1204 Transporte 

1204 Impres-ón de tedo 

1204 Lona Mate 60x160 

1204 lona Mate 200x300 

1204 Lona Mate 4QOxISO 

1204 Ponentes 

1204 Material de Trabajo (libreta y pluma) 

1204 Investigación 

1204 Falder 

1204 Diploma 

1204 Poster 60x90 

1204 Poster 40)(60 

1204 Reconocimientos 

1204 Equipo de Sonido 

1204 Renta de Salón 

1204 Invitación 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: A través de 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 15 de Noviembre del presente año, con el objetivo de dar a 
conocer los resul tados de la investigación a una población de 200 jóvenes. 

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

Fecha de Actualilación 25/01/2018 11.55 44 Página S de 6 PA,( Sfft -, 



2018-1/ Juventud y empoderamlento Polltico: Retos y oportunidades para la participación 
Política de los Jóvenes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Verde Ecologisto de México 

Ejercicio: 2018 

Nombre C."go lirm il 

José Antonio Sánchez Ramirez Encargado de area de Juventud 

~' 
~ 

Nombre Cargo fir a 

Fernando Danel Vlllarreal Secretario de Finanzas 

~ j : \, 
",/ 

fecha de AClualllación 25/01/2018 11 5544 PACSEA·P 



-1; .... rL-INE 
In.thute Nacional ElectDral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA El DESARROllO DE ACTIVIDADES ESPECiFICAS. EN CUMPLIMIENTO DEL ARTIcULO 163. PÁRRAFO PRIMERO 
DEl REGLAMENTO DE FISCAlIZACION. 

Ejercicio: 2018 

El programa de sasto. incluye actas constitutivas con base en la ~igu ¡ente carlera de proyectos' 

Al Actividades Específicas 

Al. Investigación socloeconómlca y polltlca 

Proyecto I Inicio -'----Fln T Importe 

$914526.00 Juventud v empoderamiento Politico RelO1 V oportun dades para fa 1 09/03/2018 15/11/2018 
participación 
Política de los jóvenes 

Fecha de ACluaUzación 25/01/2018 12 01 00 

FIRMAS 

Pasina 1 de 1 

To,.' $914.SZ6.00 

Fernan~/ ie Villarreal 

Secretario de Finanzas 

-CÓ~ 
2018-.1 -j 

I 
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