
LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD TeCNICA DE FISCALlZACI6N 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Presente. -

Reciba un cordial saludo. Con fundamento en el artfculo 170, del Reglamento de 

Fiscalizaci6n, Anexo al presente encontrara el PROGRAMA ANUAL DE 

TRABAJO 2019. 

PRESENTACI6N 

EI Programa Anual de Trabajo Actividades Especfficas, para el ejerciciO 2019, se 

divide en dos proyectos, cuya finalidad es vincular a la ciudadanfa de los sectores 

de las comunidades mas vulnerables de los 11 Municipios y a los j6venes de 18 a 

30 alios, con la vida Polftica y el quehacer democratico. 

1.- LA APLICACI6N DE LA LEGISLACI6N AMBIENTAL DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS 

COMUNIDADES: 

La situaci6n econ6mica, social, cultural y ambiental que se vive actualmente en 

Aguascalientes, tanto en las zonas metropolitanas, pero sobre todo de las areas 

rurales donde las oportunidades de todo tipo cada dfa son mas escasas, aunado a 
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explotaci6n de recursos naturales y la contaminaci6n han avanzado grandemente 

hacia la destrucci6n de la naturaleza. Este fen6meno ha traido como 

consecuencia que las personas emigren a las areas metropolitanas, se 

encarezcan los articulos de la canasta basica y escasean los servicios basicos de 

sus comunidades y sus saberes ambientales, es p~r ello trabajar en los talleres de 

desarrollo sostenible para las comunidades en Aguascalientes. 

Promover la participaci6n de la ciudadania en las situaciones que suceden en su 

entorno, a traves de talleres donde se expliquen temas de interes comun, asi 

como la capacitaci6n para el Consumo responsable/residuos, Elaboraci6n de 

composta, Captaci6n de agua de lIuvia, y Huertos familiares, volviendolos 

autogestores de sus problemas e incitandolos a solucionarlos de manera proactiva 

e incorporando tanto de la perspectiva de genero como del compromi.so 

medioambiental y tambien del seguimiento de actividades. Igualmente, hemos 

hablado ya de herramientas para hacer un buen diagn6stico de la realidad, de 

c6mo planificar una actividad sociocultural. Con estas tecnicas sencillas de realizar 

a las comunidades de AGUASCALIENTES y con ello mejorar su calidad de vida. 

La educaci6n ambiental puede y debe ser un factor estrategico que incida en el 

modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sustentabilidad y la 

equidad. "Para contribuir con eficacia a mejorar el ambiente, la acci6n de la 

educaci6n debe vincularse con la legislaci6n, las politicas, las medidas de control 

y las decisiones que los gobiernos adopten, en relaci6n con el ambiente humano' 

(UNESCO,2004). 

JOVENES EN LA POLiTICA 

Este proyecto consiste en vincular a los j6venes de 18 a 30 alios, con la vida 

politica, conocer su percepci6n sobre los partidos politicos en Mexico. Descubrir si 

sienten sentido de pertenencia con alguno de los partidos, investigar su posici6n 

respecto de participar en la vida polftica del pais y que es 10 que deberia cambiar 

del sistema politico para ser mejor, desde su perspectiva. 



EI resultado de la informaci6n obtenida en las encuestas realizadas en los 11 

Municipios a este sector de la poblaci6n, servirc~n como base documental y 

posteriormente con objetivo principal para lIevar a cabo una reuni6n estatal de 

j6venes de todos los partidos politicos, en la cual se abrira un espacio a la 

expresi6n y sentir de los j6venes, teniendo como principal objetivo despertar y 

persuadir su interes por ser parte de la democraeia y la vida politica actual y para 

el futuro. 

Anexo al presente eneontrara las Aetas Constitutivas de los Proyectos 

meneionados, asf como la proyeccion eeon6mica y desarrollo del proyecto de 

conformidad a 10 establecido en el programa correspondiente, quedando a sus 

ordenes para eualquier duda 0 aelaraci6n al respecto. 

Sin mas por el momento, Ie reitero las seguridades de mf consideraeion atenta y 

distinguida. 

Profr. SERGIO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ 

SECRETARIO GENERAL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

C.C.P. L1C. CARLO LEOBARDO PALOS MARTINEZ, ENLACE DE FISCALIZACION DE LA JUNTA LOCAL EN AGS. 

C.C.P. ARCHIVO 



2019-S/LA APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
PARA El DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejerclclo: 2019 

1. Partido Politico: 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Ai) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-S/LA APLICACION DE LA LEGISLACION AMBIENTAL Del ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE lAS COMUNIDADES 

Sub-Rubro: A!. Educacion y capacitacion politica 

Subdaslflcacl6n: Legislacion Ambiental 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetlvos: Promover la participaci6n de la ciudadania en las situaciones que suceden en 
su entorno, volviendolos autogestores de sus problemas e incitandolos a 
solucionarlos de manera proactiva e incorporando tanto de la perspectiva de 
genero como del compromiso medioambiental y tambien del seguimiento de 
actividades. Igualmente, hemos hablado ya de herramientas para hacer un buen 
diagnostico de la realidad, de c6mo planificar una actividad sociocultural. 
De acuerdo a la Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indigenas, las ecotecnias son instrumentos desarrollados para aprovechar 
eficientemente los recursos naturales de manera sostenible aillevarias a cabo con 
estas tecnicas sencillas de realizar a las comunidades de AGUASCAlIENTES y 
con ello mejorar su cali dad de vida. 
La educacion ambiental puede y debe ser un factor estrategico que incida en el 
modelo de desarrollo establecido para reorientarlo hacia la sustentabilidad y la 
equidad. "Para contribuir con eficacia a mejorar el ambiente, la accion de la 
educaci6n debe vincularse con la legislacion, las politicas, las medidas de control 
y las decisiones que los gobiernos adopten, en relacion con el ambiente humano" 
(UNESCO, 2004). 

Metas: -Informar a las comunidades de la legislacion ambiental en el Estado 
-Beneficiar de manera directa e indirecta 1000 personas que habitan en el Estado de 
Aguascalientes. 
-Crear mas de 200m2 de areas verdes con la implementacion del proyecto de huertos. 
-Desarrollo de fomento de la convivencia familiar 
-Produccion organica de alimentos a bajo costo. 
-La participacion ciudadana no niega la participacion politica, sino que la hace tener una 
vision mas amplia de los problemas que surgen en cada comunidad, es un excelente canal 
de comunicaci6n 

Indlcadores: PC = T1= ISE 1(A=PBI"lOO 

"Ambiental 
-Aumentar la cobertura vegetal. 
-Cread6n de micro h:'bitats. 
-Generaci6n de rnicroclimas 
~Producci6n de oxfgeno. 
-Filtraci6n de aire limpio, capturando potvo y partfculas suspendidas. 



2019-51 LA APLICACI6N DE LA LEGISLACION AMBIENTAL DEL ESTAOO DE AGUASCAUENTES, 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejerdclo: 

-Regulation de Iii temperatura en los espacios del hagar . 

• Social 

-Creacion de espacios educativos y recreativos amblentales. 
-Desarrollo de entornos que fomenten la convivencia familiar. 
-La variedad de las plantas, sus aromas, formas V colares permiten i"fluir positivamente en 
las personas. 
·Producci6n organica de allmentos a bajo costo. 
-los patios urbanos alimentarios son oportunidad para la agricultura urbana, con todos los 
beneficios antes mencionados. 

* Econ6mico 

-Reducci6n en el costo de alimentos. 
·Prevencion de enfermedades por el consumo de alimentos organicos. 
-Ser una fuente de ingresos adicionales para 105 pequeftos productores . 

• Polftico 

-Incrementar la partidpaci6n de la sociedad en el escenario politico 
4la participaci6n ciudadana no niega la participacl6n political sino que la hace tener una 
visi6n mas amplia de los problemas que surge" en cada comunidad, es un excelente canal 
de comunicaci6n. 
-Aumenta el interes por la politiea en el pais, disminuyendo los niveles de abstencionismo 
ya que al tomar parte de los acuerdos que se lIegan entre politko y comunidad aumentando 
la credibilidad de nuestra democracia. 
-Hombres y mujeres ejercen sus derechos V realizan sus obllgadones sadates participando, 
evaluando y guiando las actividades de gobierno. 

Donde: 

Variable Oescrlpcl6n 

PC POBLACION CONVOCADA 

TI TAUER IMPART/DO 

ISE IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO 

CA CONOCIMIENTO ADQUIRIDO 

PB POBLACION BENEFICADA 

5. Perlodo de reallzacl6n del proyecto 

Inlelo: 01-mar-19 Fin: 

6. Alcance y Beneflelos del Proyecto 

Cobertura GeognUica: ESTADO DE AGUASCALIENTES (11 MUNICIPIOS) 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

AGUASCALIENTES 

Valor 

10% 

10% 

30% 

25% 

25% 

29-nov-19 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

2019 

Beneflcios v/o 
poblad6n beneflciada: 

-Directo slos particlpantes sen!n atendidos en 10 talleres cada uno de minimo 10 personas 
y hasta 25 personas por taller 



2019-5/LA APLICACION DE LA LEGI5LACION AMBIENTAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejerclclo: 2019 

-Indirectos: Los familia res del asistente que participa en el programa aproximadamente 5 
personas que habitan en el hogar 

Total de 110 
Beneflclarlos: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Espedflcas (Al) 

Coneepto Al. Educaclon V capacltaclon polltica 

Partida Entregable I Proveedor 

1102 HONORARIOS CAPACITADOR 

1102 PAPELERIA Y RECONOCIMIENTOS 

1102 GASOLINA 

1102 tierra de maceta, semillas, composta, 
lombricomposta reja de plastico, herramienta de 
jardineria, Usta de asistencia V material de apoyo 

8. Cronograma de Ejecuclon del Provecto 

IMPARTICION DE TALLERES 

DIFUSION DEL TALLER 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organlzacl6n y EJecucl6n 

Nombre 

1 JUAN ALBERTO CORTES MORA 
2 JAIME SERRANO DOMINGUEZ 

3 GERARDO MISAEL GIRON MONTOYA 

Responsable de Control y Segulmlento 

Nombre 

1 SERGIO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ 

Actlvldad 

Cantldad 

11 

1 

11 

11 

Predo Unitarlo 

$2,000.00 

$3,000.00 

$1,000.00 

$1,600.00 

Subtotal: 

Total: 

Inlelo 

Total 

$22,000.00 

$3,000.00 

$11,000.00 

$17,600.00 

$53,600.00 

$53,600.00 

Fin 

28/06/2019 

01/03/2019 

29/11/2019 

22/11/2019 

Ca'lo 

SECRETARIO DE FINANZAS 
COORDINADOR ESTATAL DE 
MEDIO AMBIENTE 
SECRETARIO DE 
ORGANIZACION 

Ca'110 

SECRETARIO GENERAL 

Correo Electronlco 

COrreo Electronlco 

10. Justiflcaclon 

Descripclon: La situacion economica, social, cultural V ambiental que se vive actualmente en 
Aguascalientes, tanto en las zonas metropolitanas, pero sobre todo de las areas rurales 
don de las oportunidades de todo tipo cada dia son mas escasas, aunado a esto se encuentra 
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2019-2/ EL PODER DE LAS MUIERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de Mexico 

EJerdclo: 2019 

Responsable de Control y Segulmlento 

Id Nombre tal'110 

SECRETARIO DE 
ORGAN IZACI6N 

SECRETARIO GENERAL 

Como Electronleo 
1 GERARDO MISAELGIRON MONTOYA 

2 SERGIO AUGUSTO L6PEZ RAMIREZ 

10. lustlflcacl6n 

Descrlpcl6n: Con base en las estadisticas que a continuacion se mencionan, aun existe un problema de 
desiguldad por erradicar en el Estado. Menos de una cuarta parte de los puestos de 
direccion son ocupados por mujeres, segun datos del Siesvim 
Hav mayor pari dad de genero entre los trabajadores de bajo rango 
En cinco aiios, las mujeres ocuparon menos del 24 por ciento de los cargos de direccion en 
la administracion publica estatal. 
En 2010, solo dos de once direcciones estuvieron a cargo del genero femenino (18 por 
ciento); en 2011, una de 15 (6.6 por ciento); en 2012 V 2013, siete de 29 (24 por ciento); en 
2014, 10 de 53 (18.8 por ciento); mientras que en 2015, fueron 13 de 55 (23.6 por ciento), 
de acuerdo con informacion del de acuerdo con el Sistema Integrado de Estadisticas sobre 
Violencia contra las Mujeres (Siesvim) presentado por ellnstituto Nacional de Estadistica V 
Geografia (Inegi). 
En el ambito nacional, el panorama no es mejor. En 2010, unicamente ellS por ciento de los 
puestos de decision tuvieron mujeres al frente; en 2011, 16.5 por ciento; en 2012, 14.4 por 
ciento; en 2013, 17.3 por ciento, 2014, 15.8 por ciento; V en 2015, 17.4 por ciento, segun 
consta el apartado Participacion politica de las mujeres V ocupacion de puestos de 
decision. Normalmente los espacios en medios son ocupados por polfticos va con una 
larga carrera politica, dejando poco espacio para los jovenes que empiezan en poUtica, por 
tanto el1er encuentro de Jovenes en PoUtica pretende juntar a los poUticos menores de 30 
aiios en una mesa donde expongan su vision poUtica, para que los jovenes asistentes asi 
como los yean a traves de redes sociales se sienta identificado y decida participar en politica. 

11. Resultados especiflcos 0 entregables 

Partld. Entregable I Proveedor 

2102 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA 

2102 GASOLINA TRASLADO DE MUNICIPIOS 

2102 COFFE BREAKE 

2102 TALLER 

2102 TAREAS EDITORIALES 

2102 INVESTIGACION 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descrlpcl6n: Si, toda vez que es un provecto que se divide en tres etapas: Investigaci6n, publicacion V 
taller. 

13. Observadones 

Descrlpcl6n: La investigacion tiene como objetivo detectar cual es el obstaculo social de mayor fuerza 
que impide en la actualidad que las mujeres logren escalar la estructura social V poUtica de 



2019-5/LA APLICACI6N DE LA lEGISLACION AMBIENTAl Del ESTADO DE AGUASCALIENTES. 
PARA El DESARROllO SOSTENIBlE DE lAS COMUNIDADES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejerciclo: 2019 

y la contaminacion han avanzado grandemente hacia la destruccion de la naturaleza. 

Este fenomeno ha traido como consecuencia que las personas emigren a las areas 
metropolitanas. se encarezcan los articulos de la canasta basica y escasean los servicios 
basicos de sus comunidades y sus saberes ambientales, es por ello trabajar en los talleres de 
desarrollo sostenible para las comunidades en Aguascalientes. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

1102 HONORARIOS CAPACITADOR 

1102 PAPELERIA Y RECONOCIMIENTOS 

1102 GASOLINA 

1102 tierra de maceta, semillas, composta, lombricomposta reja de pliistico, herramienta de jardineria, !ista de asistencia 
•• __ ... _.:_I.J ____ .. _ 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descripci6n: NO 

13. Observaclones 

Descrlpci6n: la situacion economica, social, cultural y ambiental que se vive actual mente en 
Aguascalientes, tanto en las zonas metropolitanas, pero sobre todo de las areas rurales 
donde las oportunidades de todo tipo cada dia son mas escasas, aunado a esto se encuentra 
la crisis de la politica ambiental, en la que el deterioro, la explotacion de recursos naturales 
y la contaminacion han avanzado grandemente hacia la destruccion de la naturaleza. 

Este fenomeno ha traido como consecuencia que las personas emigren a las areas 
metropolitanas, se encarezcan los articulos de la canasta basica y escasean los servicios 
basicos de sus comunidades y sus saberes ambientales, es por ello trabajar en los talleres de 
desarrollo sostenible para las comunidades en Aguascalientes. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organlzacl6n. ejecuci6n. control y sel~ullmh!nt~letpn:~cto 

JUAN ALBERTO CORTES MORA 

JAIME SERRANO DOMINGUEZ 

GERARDO MISAEL GIRON MONTOYA 

SERGIO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ 

SECRETARIO DE FINANZAS 

COORDINADOR ESTATAL 
MEDIO AMBIENTE 

SECRET ARlO DE 

SECRETARIO GENERAL 



2019-6/ JOVENES EN LA POlITICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

1. Partido Politico: 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (A2) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-6/ JOVENES EN LA POlITICA 

Sub-Rubro: A2. Investigacion socioeconomica y polftica 

Subdaslflcacl6n: 

4. Objetlvos. metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetlvos: 

Metas: 

Indicadores: Ep· ER : RE (PC - PBI"lOO 

1.Elaboracion de preguntas adecuadas para la obtention de informaci6n requerida, 
2.Prueba piloto 50 encuestas. 
3.Hacer modificaciones si son necesarias a 101 encuesta. 

Ejerclclo: 2019 

4.Hacer estudio demognifico para determinar cuointos jovenes de entre 17 V 29 deben sef 
encuestados de cada municipio y obtener informaci6n veredigna. 
S,Acudir a cada uno de los municipios para determinar la estrategia para realizar la 
encuesta. 
6.Revisar distintas fuentes que hablen de la partfcipacion de los j6venes en 101 vida 
democratica. 
7.Realizar las encuestas que serviran como indlcador en nuestra investigaci6n . 
8.Recapilar la informaci6n en una base de datos. 
9.Analizar las respuestas abtenidas. 
10.Publicarias en medias de comuntcaci6n V redes sadales. 11.Elaborar Invltad6n a 
Ifderes juveniles de los Partidos Politicos Estatales, asr como lideres polfticos v/o Saciales sin 
partido men ores de 30 aPios. 
12.Promocionar el evento en redes sodales V en medlos de comunicaci6n. 
13.Realizar el evento vlernes 13 de septiembre del 2019. 

Doncle: 

V..-iable De5crlpd6n 

EP ENCUESTA PROGRAMADA 

ER ENCU EST A REALIZADA 

RE RESULTADO ENCUESTA 

PC POBLACION CONVOCADA 

PB POBLACION BENEFICIADA 

S. Perlodo de reallzacl6n del proyecto 

Valor 

10% 

10% 

30% 

10% 

30% 

Inlcio: 08·mar-19 Fin: 31'oct-19 

6. Alcance y Beneflcios del Proyecto 

Cobertura Geol!nlflca: ESTADO DE AGUASCAlIENTES 



2019-61 JOVENES EN LA POLlTICA 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejerclclo: 2019 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES (3) AGUA5CALIENTE5 

Beneficlos Y/o -Toda persona que disponga de la informacion obtenida y publicada al fianal de la 
poblaclon beneficlada: investigacion. 

-La ciudadania ya que con los datos obtenidos nos daremos cuenta de los aciertos y de los 
errores cometidos en lograr que las futuras generaciones esten interesadas en temas 
politicos y democraticos. -Jovenes de entre 16 a 29 aiios que acudan al1er encuentro de 
Jovenes en Politica. 
-Jovenes que sigan la trasmision en vivo del1er encuentro de Jovenes en Politica 

Total de 50 
Beneficlarios: 

7. Presupuesto Program ado 

Capitulo A) Actlvldades Especificas (A2) 

concepto A2. Investlgaclon socloeconomlca Y poUtlca 

Partida 

1201 

1201 

1201 

1201 

1202 

1202 

1202 

1202 

Entregable / Proveedor 

VIATIC05 

GA50LlNA 

PAPELERIA 

RECONOCIMIENTOS 

PROMOCION 

COFFE BREAK 

LONA 

APLICADORE5 DE LA ENCUE5TA 

8. Cronograma de Ejecuclon del Proyecto 

Acttvldad 

Cantidad 

1 

1 

1 

100 

1 

1 

1 

5 

INVE5TIGACION, ENCUE5TA, DOCUMENTACION DE RESULTADO 

PROMOCION PRIMER ENCUENTRO DE JOVENE5 EN LA POLfTICA 

PRIMER ENCUENTRO DE JOVENE5 EN LA POLfTICA 

9. Responsables del provecto 

Precia Unitario 

$5,000.00 

$29,000.00 

$6,673.00 

$20.00 

Subtotal: 

$6,000.00 

$2,500.00 

$500.00 

$1,000.00 

Subtotal: 

Total: 

InklD 

08/03/2019 

23/08/2019 

13/09/2019 

Total 

$5,000.00 

$29,000.00 

$6,673.00 

$2,000.00 

$42,673.00 

$6,000.00 

$2,500.00 

$500.00 

$5,000.00 

$14,000.00 

$56,673.00 

Fin 

31/10/2019 

13/09/2019 

13/09/2019 



2019-6/ JOVENES EN LA POUTICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 2019 

Responsable de Organlzaclon y Ejecuclon 

Id Nomb ... CI"O 

SECRETARIO DE FINANZAS 

Correo Electronico 

1 JUAN ALBERTO CORTES MORA 

2 JONTAHAN SAUL HERNANDEZ ARAUJO LlDER JUVENIL PVEM 

SECRET ARlO DE 
ORGANIZACI6N 

3 GERARDO MISAEL GIRON MONTOYA 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nomb", 

1 SERGIO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ SECRETARIO GENERAL 

10. Justlficacion 

Descripcion: Parece que es cada vez mas comun el desinteres de los jovenes en politica, por tanto es 
importante escucharlos, saber que es 10 que piensan V por que piensan eso. Saber la 
percepcion de los adolescentes en politica son herramientas que los partidos politicos 
deben de tomar para involucran a los jovenes en politica V ser una sociedad politicamente 
activa. 

Normalmente los espacios en medios son ocupados por politiCOS va con una larga carrera 
politica, dejando poco espacio para los jovenes que empiezan en politica, por tanto eller 
encuentro de Jovenes en Politica pretende juntar a los politicos menores de 30 anos en una 
mesa donde expongan su vision politica, para que los jovenes asistentes asi como los yean a 
traves de redes sociales se sienta identificado V decida participar en politica. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1202 PROMOCION 

1202 COFFE BREAK 

1202 LONA 

1201 VIATICOS 

1202 APLICADORES DE LA ENCUESTA 

1201 GASOLINA 

1201 PAPELERIA 

1201 RECONOCIMIENTOS 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descrlpcion: 

13. Observatlones 

Description: Conocer la percepcion que tienen los jovenes de 17 a 29 anos sobre los partidos politicos en 
Mexico. Descubrir si sienten senti do de pertenencia con alguno de los partidos, saber si 
tienen pensado participar en la vida politica del pais V para ellos que es 10 que deberia 
cambiar del sistema politiCO para ser mejor. 



2019-6/ JOVENES EN LA POLITICA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Verde Ec%gisto de Mexico 

Ejerclclo: 2019 

Que la informacion sirva como herramientas para las autoridades de todos los niveles asi 
como a los partidos politicos para realizar estrategias que permitas el aumento de la 
participacion de los jovenes en politica. Abrir un espacio para que los jovenes lideres 
politicos con 0 sin partido cuenten sus experiencias, para que los demas j6venes se 
identifiquen y se motiven a ser parte de la vida democratica de nuestro pais. 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacl6n, ejecuci6n, control y seguimiento del pIJ:lyelcto 

JUAN ALBERTO CORTES MORA SECRETARIO DE FINANZAS 

JONTAHAN SAUL HERNANDEZ ARAUJO LlDER JUVENIL PVEM 

GERARDO MISAEL GIRON MONTOYA 

SERGIO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ SECRETARIO GENERAL 



• 

• INE 
Inatftutb Naclona' Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

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

Ejerciclo: 2019 

EI programa de gasto, incJuye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyeetos: 

AI Actividades Especlficas 

At. Educacion y capacitacion politica 

Proyecto 

LA APLICACI6N DE LA LEGISLACION AMBIENTAL DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS 
COMUNIDADES 

A2. Investigacion socioeconomica y poUtica 

Proyecto 

JOVENES EN LA POLlTICA 

MONTOYA 

C:~('R~'r4Jljn DE ORGANIZACION 

Inlclo Fin Importe 

01/03/2019 29/11/2019 $53,600.00 

Inicio Fin Importe 

08/03/2019 31/10/2019 $56,673.00 

Total $110,273.00 

FIR MAS 

-
SERGIO AUGUSTO lOPEZ RAMIREZ 

SECRETARIO GENERAL 

C6d180 

2019-5 

C6d180 

2019-6 


	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_01
	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_02
	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_03
	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_04
	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_05
	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_06
	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_07
	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_08
	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_09
	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_10
	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_11
	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_12
	005-PVEM-AGS-PAT2019-AE_Page_13

