
CO MITE EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO EN GUANAJUATO 

Asunto: Presentacion del PAT para 
Actividades Especificas del Partido Verde Ecologista 

de Mexico en Guanajuato 2019. 

L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALlZACI6N 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

En cumplimiento del articulo 170, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizacion, se presenta 
ala Unidad Tecnica de Fiscalizacion el Programa Anual de Trabajo para el desarrollo de 
Actividades Especificas del ejercicio 2019 del Partido Verde Ecologista de Mexico del 
Estado de Guanajuato. 

Sin mas por el momento, aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
AMOR. JUSTICIA Y LIBERTAD 

Le6n, Gto., a 14 de Febrero de 2019 
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SECRETARIA DE FINANZAS DEL CO MITE EJECUTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 
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COMITE EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO EN GUANAJUATO 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019 

PROGRAMA DE GASTO PROGRMADO PARA EL DESARROllO DE ACTIVIDADES ESPEdFICAS, EN CUMPUMIENTO DEL ARTiCULO 163, 
pARRAFO PRIMERD DEL REGLAMENTO DE FOCAlIZACION. 

EI prOlrama de 8asto, incluye aetas constitutNas con base en La siguiente cartera de proyeetos: 

A1. Educacl6n y capacitaci6n politlca 

Proyecto 1 
Talleres p.J~ promover la partlclpad6n dud.dana desde Ia perspectlva de los derechos humanos. 
Inieio: 1 de marto de 2019 
Fin: 1 de dltiembre de 2019 
Importe : $ 320,000.00 
C6digo: Pendiente 

Proyetto 2 
Foro "Retos y desafios de la partlclpacl6n politlca en GuanajuatoN

• 

Inieio: 12 de julio de 2019 
Fin: 13 de Julio de 2019 
1m porte: $ 240,000.00 
C6digo: Pendiente 

A3. Tareas edltoriales 
Proyecto 1 
Tareas editori .. les del Partido Verde Guanajuato 2019 
Inieio: 15 de febrero de 2019 
Fin: 31 de diclembre de 2019 
Importe : $ 160,000.00 
COOigo: Pendiente 

proyecto 2 
Videograbctei6n 2019 
Inieio: 15 de febrero de 2019 
Fin: 31 de junio de 2019 
Importe: $ 100,000.00 
C6digo: Pendiente 

Total: $820.000.00 

ELABORACI6N 

()" ~ '\ ,,/T= 
Mtra. vtrctnfa ~aI\a FO'ns~ 

Consultora del Partido Verde Guanajuato 

FIRMAS 

AUTORlZACI6N 

c.P. M.a. Guad-'upe ~nchez Centeno 
Secretaria de FinaNas del , Verde en Guanajuato 

~ (477) 764TI 60 

o @partidovenIeg'" 

o @partidovenIeg'" 

e calle Praga'" 50S, CoL Andrade, Le6n, Goo. 

www.verdeguanajuato.com 



1. Partido Politico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

Actividades Espedficas (A1) 

3. Nombre del Proyecto 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019/ Talleres para promover la participacion ciudadana desde la perspectiva de los derechos 
humanos. 

Sub-rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

4. Objetivos, metas e Indlcadores del proyecto 

Objetlvos: 1- Promover una participacion politica que fortalezca la cultura democratica mediante la 
transmision de valores y principios que faciliten el ejercicio de los derechos sociales y politicos de la 
ciudadania, la militancia y las personas simpatizantes. 2- Propiciar el intercambio de experiencias entre las 
personas para generar sinergias que favorezcan la participacion act iva de la ciudadania en los asuntos 
publicos. 3- Coadyuvar en el desarrollo y formacion politica de la ciudadania. 

Metas: Capacitar a 15 personas p~r taller dando un total de 150 personas 

Indicadores: 1. Porcentaje de asistencia: 2. Parcentaje de aprovechamiento. 

1. Medir el porcentaje de asistencia a los talleres. 

Porcentaje de asistente a los talleres: PAT= (TPAT/TPCT) ·100 

Donde: 

VARIABLE 
PAT 
TPAT 
TPCT 

DESCRIPCI6N 
Porcentaje de asistencia a los talleres 

Total de personas que asistieron a los talleres 
Total de personas convocadas a los talleres 

2. Medir el aprovechamiento en los talleres. 

Porcentaje de aprovechamiento en los talleres: PA= (TRC/TP)·100 

Donde: 

VARIABLE 
PA 
TRC 
TPCT 

DESCRIPCI6N 
Porcentaje de aprovechamiento 

Total de respuestas correctas 
Total de preguntas 

VALOR 
100% 

VALOR 
100% 



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

5. Perlodo de realizacl6n del proyeeto 

Inlcio: 1 de marzo de 2019 Fin: 1 de dieiembre de 2018 

6. Aleance y beneficio. del proyeeto 

Cobert .. a ceogn\fica: Estado de Guanajuato y sus municipio •. 

Ejercicio: 2019 

Beneficios y/o poblaci6n benefielada: 150 ciudadanos, militantes 0 simpatizantes del Partido Verde en el 
estado de Guanajuato, capacitados sobre participacion ciudadana con enfoque de derechos humanos, 

Total de beneficiarios: 150 

7. Presupuesto procramado 

Capitulo: Al Actividades Especificas (All 
Concepto: A1. Educacion y capacitaci6n politica 
Partida: 
Entregable/Proveedor: Taller sobre participacion ciudadana desde la perspectiva de derechos humanos. 
Cantidad: 10 
Preelo Unitario: $32,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 MNl 
Total: $320,000.00 (eiento setenta mil pesos 00/100 MNl 

8. Cronograma de ejecuei6n del proyecto 

Actividad Inieio Fin 
Primer taller sobre ~articipacl6n c1udadana ~sde la perspectlva de derechos humano"s,-_:1/3/19 I 1/3/19 
Segundo taller sabre participaci6n ciudadana desde la perspectlva de derechos humanos 5/4/19 5/,.:4:-;/1;;9,.".._~ 

Tercer taller sabre partlclpaci6n cludadana desde la perspettiva de derechos humanos 3/5/19 [ 3/5/19 
Cuarto taller sabre participaci6n cludadana desde la perspectlva de derechos humanos 7/6/19 7/6/19 
Quinto taller sobre participaci6n cludadana desde Ta perspettiva de derechos humanos 5/7/~ I $11/"'1'=9---
Sexto taller sobre participaci6n c1udadana desde la perspectiva de derechos humanos 2/8/19 2/8/19 
~ptimo taller sabre participaci6n cludadana desde la perspectlva de derechos humanos _ 6/9/19 6l9! 19 

Octavo taller sabre participaci6n ciudadana desde la perspectiva de derechos humanos 4/10/19 4/10/19 
Noveno taller sobre participacl6n cludadana desde la perspectlva de derechos humanos 1/11/19 I !l11/19 

l>ecimo taller sobre participaci6n cludadana desde la pm pectiva de derechos humanos 6/12/19 6/12/19 

9. Responsable del pnoyecto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n 
Id Nombre 

1 Virginia Marie Magal'la Fonseca 

Responsable de Control y Seguimiento 
Id Nombre 

1 Ma. Guadalupe ~nchel Centeno 

Cargo 
Asesora del Partido Verde en 

Guanajuato 

Cargo 
Setretarla de Flnanzas del 

Partido Verde en Guanajuato 

e-mail 

e-mail 



10. Justlflcacl6n: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecalogista de Mexico 

Ejercicio: 2019 

La participaci6n ciudadana es un elemento fundamental de los sistemas democr~ticos . Para el Partido Verde 
Ecologista de Mexico en el estado de Guanajuato, es primordial consolidar un regimen politico que asegure 
las mejores condiciones de vida para las personas favoreciendo su inclusion al desarrollo. Por ello, se plantea 
la reallzacion de los talleres que serviran como un espacio de reflexi6n y analisis de las prineipales 
problematieas eomunes que se viven en cada region del estado, involuerando a eiudadanos y grupos soeiales 
en los proeesos de toma de deeisiones. 

La participaeion ciudadana es un derecho humano fundamental. EI derecho a la participacion se eneuentra 
recogida en los prineipales acuerdos, declaraeiones y pactos del derecho internaeional, asi como en nuestro 
Constitucion Politica y otras disposieiones normativas. Ahora bien, desde la doctrina se estableee que par. 
que exista un ejercicio pleno del derecho a la participaci6n es necesario que la organizacion y el 
funcionamiento del Estado sea democratico, 10 cual podemos interpretar de la siguiente manera: 

a) Existeneia de espacios y meeanismos de participacion a los cuales todos los ciudadanos 
puedan concurrir libremente, sin restricciones burocraticas ni discriminaci6n. 

b) Acceso a decisiones de manera inform ada y que estas sean sometidas regularmente al debate y al 
eserutinio de los eiudadanos. 

c) Respeto a la partieipaeion aut6noma e Independiente, sin presiones ni injerencias en los proeesos 
don de los eiudadanos deben decidir po, ellos mismos. 

Bajo estas p,emisas, el t,abajo que se plantea pretende incidir positivamente en la difusion de la cultura 
politica democr;;tica; la promocion de valores civicos y el fortalecimiento de nuestro regimen democr;\tico. 
De igual forma, las aceiones a realizar faeilitaran la participaci6n informada, permanente, etiea y responsable 
de la cludadania en un marco de legalidad y respeto a los derechos human os. 

11. Resultados especilicos 0 entregables 

Partida Entregable/Proveedor 
ill Talleres sobre partlclpacl6n cludadana desde la perspectiva de derechos humanos. 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descrlpci6n: Los talleres se vinculan can el foro "Retos y desafios de la participaei6n polltica en Guanajuato" 

y las tareas editoriales. 

13. Dbservaciones 

14. Nombre y lirmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Vlrslnla Marie Magai'la Fonseca 

Nombre 

Ma. Guadalupe S~nchez Centeno 

Cargo 
Ase5Of'iI del Partido Verde en 

Guana}uato 

Cargo 
Secreta ria de Flnanzas del 

Partido Verde en Guanajuato 

Firma 

d~de 



1. Partido Politico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologisto de Mexico 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

Z. Nombre del PAT 

Actividades Espedficas (Al) 

3. Nombre del Proyecto 

Numero: 2019/ "Retos y desafios de la particlpad6n politica en Guanajuato·. 
Sub-rubro: A1. Educacion y capacitacion politiea 

4. Obletivos, metas e indleadores del proyecto 

EJerclclo: 2019 

Obletlvos: 1. Promover una participaci6n politica que fortalezea la cultura demowltica mediante la 
transmision de valores y prineipios que faclliten el ejereieio de los derechos sociales y politicos de la 
ciudadania, la militancia y las personas simpatizantes; 2. Propiciar el intercambio de experiencias entre las 
personas para generar sinergias que favorezcan la participacion activa de la ciudadanla en los asuntos 
publicos; 3. Coadyuvar en el desarrollo y formaci6n politica de la ciudadania. 

Metas: Capacitar a 100 personas 

Indicadores: Porcentaje de osistencia: Porcentaje de aprovechomiento. 

1. Medir el porcentaje de asistencia a los talleres 

Porcentaje de asistente a los talleres: PAF= (TPAF/TPCF)'loo 

Oonde: 

VARIABLE 
PAF 
TPAF 
TPCT 

DESCRIPCI6N 
Porcentaje de asistenda al foro 

Total de personas que asistieron al foro 
Total de personas eonvocadas al foro 

2. Medir el aprovechamiento en los talleres 

Porcentaje de aprovechamiento del foro: PA= (TRC/TP)'l00 

Oonde: 

VARIABLE 
PA 
TRC 
TPCT 

DESCRIPCI6N 
Porcentaje de aprovechamiento 

Total de respuestas correctas 
Total de preguntas 

VALOR 
100% 

VAlOR 
100% 



ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

5. Periodo de realizaci6n del provecto 

Inlcio: 12 de julio de 2019 Fin: 13 de julio de 2019 

6. Aleanee V benefieios del proyecto 

Cobertura geografiea: Estado de Guanajuato V sus municipios. 

Ejercicio: 2019 

Benefieios vlo poblaci6n benefieiada: 100 ciudadanos, militantes 0 simpatizantes del Partido Verde en el 
estado de Guanajuato, capacitados sobre participacion ciudadana, derechos humanos V democracia. 

Total de beneficiarios: 100 

7. Presupuesto programado 

Capitulo: A) Actividades Especificas (A1) 
Concepto: Al. Educacion y capacitacion politica 
Partida: 
Entregable/Proveedor: HRetos V desafios de la participaci6n politica en Guanajuato". 
Cantidad: 1 
Precio Unltario: $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos y 00/100 MN) 
Total: $240,000.00 (doscientos cuarenta mil pesos y 00/100 MN) 

8. Cronograma de ejecucion del provecto 

Actividad 
Invitaci6n aliNE al evento de capacitaci6n 

Foro "Retos y desaffos de la partlclpacl6n politica en Guanajuato". 

Entrega de Informe del Foro 

9. Responsable del provecto 

Responsable de Organizaci6n V Ejecuci6n 

Id Nombre Cargo 
Asesora del Partido Verde en 

1 Virginia Marie Magal'la fonseca Guanajuato 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre Cargo 
Secretarla de Flnanzas del 

1 Ma. Guadalupe Sc1nchez Centeno Partido Verde en GuanaJuato 

10. Justificaci6n: 

Inicio 
1/7/19 

12/7/19 

1/8/19 

e-mail 

e-mail 

Fin 
1/7/19 

13/7/19 

1/8/19 



ACTA CONSTlTUTIVA DE PROYECTO 
Partida Verde Ec%gista de Mexico 

Ejerclcio: 2019 

La democracia que puede posibilitar paz social es aquella que se define por los derechos humanos y tiene al 
menos cuatro caracterfsticas: primero, 1a celebraci6n de elecciones libres e imparciales, que posibiliten el 
derecho a la participacion politica; segundo, la exlstencia de medios de difusi6n libres e independientes, que 
pueden contribuir al ejercicio del derecho a la IIbertad de expresion, pensamiento y conciencia; tercero, la 
separaci6n de los poderes del Estado, que ayude a proteger a los ciudadanos de la violacion de sus derechos 
civiles V politicos; V cuarto, el fomento de una sociedad civil abierta que haga efectivo el derecho de reunion 
y asociaci6n pacificas, orientadas a fortalecer el poder de la ciudadania como condicion para que la 
democracia fundamente la libertad individual y los derechos humanos en la justitia social V en la equidad 
econ6mica . En este ultimo postulado, cobra especial relevancia la participacion juvenil e Infantil que mediante 
los mecanismos institucionales de reciente creaci6n, se encuentran en proceso de consolidaci6n V nos 
presentan retos y desafios importantes para las Instituciones publicas que integramos nuestro sistema 
democratico. 

11. Resultados especifieos 0 entregables 

Partida Entregable/Proveedor 

1. Foro "Retos y desaffos de 18 partlclpac16n polrtlca en GuanaJuato· 
2. Informe del Foro. 

12. EI resultado se relaciona con otros proveetos 

Descrlpcl6n: EI foro se vincula con los talleres para promover la participaci6n ciudadana desde la perspectiva 
de los derechos humanos y las tareas editoriales. 

13. Observaciones 

14. Nombre y firmas de los responsable. de organizaeion, ejeeucion, control y seguimiento del proyeeto 

Nombre 

Virginia Marie Magana Fonseca 

Nombre 

Ma. Guadalupe Sflnchez Centeno 

cargo 
Asesora del Partido Verde en 

Guanajuato 

cargo 
Secretar!a de Flnanzas del 

Partido Verde en GuanaJuato 



1. Partido Politico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de Mexico 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

Actividades E.pecificas (A3) 

3. Nombre del Proyecto 

Nolmero: 20191 Tareas editoriales PVEM Guanajuato 2019 
Sub-rubro: A3. Tareas editoriales 

4. Objetlvos, metas e indicadores del proyecto 

Objetivos: 
Metas: 4 publicaeione. trime.trale. y 2 semestrales. 

Indlcadores: 

PPc= (PprDg/PP)·100 

Donde: 

VARIABLE 
PPc 
Pprog 
PP 

DESCRIPCI6N 
Publicaeiones Presentadas a la ciudadania 

Publicaciones programadas 
Publicaeiones Publicadas 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 15 de febrero de 2019 Fin: 31 de diciembre 2019 

6. Alcance y beneficios del proyecto 

Cobertura seogr'fica: Estado de Guanajuato y sus munieipios. 

Ejercic/o: 2019 

VALOR 
100% 

BeneficiDs vlo poblaci6n beneficiada: Fortalecimiento de la cultura democratica en el estado de Guanajuato. 

Total de beneficlarios: indetermlnado. 

7. Presupuesto prosramado 

capitulo: A) Actividades Especificas (A3) 
ConceptD: A3. Tareas Editoriales 
Partida: 

Entregable/Proveedor: 
Archivo digital trim estral / Archivo digital semestral. 



AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Partido Verde Ec%gisto de Mexico 

cantldad: 
Archivo digital trim estral: 4 
Archivo digital semestral: 2 

Pretio Unitario: 
Archivo digital trimestral: 20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 MN) 
Archivo digital semestral: 40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 MN) 

Total: 160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 MN) 

8. Cronograma de ejecucion del proyeeto 

Actividad 
Prlmera Tarea Edltorlitl Trimesttal 
Segunda Tarea Editorial Trimestral 
Tercera Tarea Editorial Trlmestral 
Cuarta Tarea Editorial Trimestral 
Primera Tare;) Editorial Semestrcd 
Segunda Tarea Editorial Semestral 

9. Responsable del proyeeto 

Responsable de Organization y £jecuci6n 
Id Nombre 

1 Virginia Marje MaS3i"1 Fonseca 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 

1 Ma. Guadalupe Slinchez Centeno 

10. Justlficaci6n: 

ca,..o 
Asesori del Partido Verde en 

Guanajuato 

CareD 
Secretaria de Flnanzas del 

PartIdo Verde en Guanajuato 

Inicio 
15/2/19 
1/</19 
1/1/19 
1/10/19 
15/2/19 
1/7/19 

Ejercicio: 2019 

e-mail 

e-mail 

Fin 
31/)/19 
J(J/6/19 
J(J/9/19 
U/12/19 
J(J/6/19 
U/12/19 

Ante una realidad social y politica en constante transformacion, la refiexi6n y anallsls sobre los principales 
retos y problematicas sociales se vuelve indispensable para integrar nuevas perspectivas de trabajo y 
herramientas que se sumen a los trabajos a favor del desarrollo V el fortalecimiento de la democracia. 

11. Resultados especifieos 0 entregables 

Partida £ntregable/Proveedor 
Archlvo digital trlmestral/ Archivo digital semestral 

12. £1 resultado se relaeiona con otros proyeetos 



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Verde Ecalagista de Mexico 

Ejercicio: 2019 
Descripcion: Se relaciona con las tareas editoriales, los Talleres para promover la participacion ciudadana 
desde la perspectiva de los derechos humanos y el foro "Retos y desaffos de la participacion polftica en 
Guanajuato" . 

13, ObseNaciones 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion. control y segulmiento del proyecto 

Nombre 

Vlrglnia Marie Magana Fonseca 

Nombre 

Maria Guadalupe Sanchez Centeno 

cargo 
Asesora del Partido Verde en 

Guanajuato 

cargo 
Secretarla de Flnanzas del 

Partido Verde en Guanajuato 

( Firma 

}-":¥Jl't 



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

1. Partido Politico 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

Actividades Especificas (A3) 

3. Nombre del Proyecto 

Numero: 20191 Videograbaci6n 2019 
Sub-rubro: A3. Tareas editoriales 

4. Objetivos, metas e indicadores del proyecto 

Objetivos: promover la vida democn!tiea y la cultura politica en el estado de Guanajuato. 

Metas: 1 videograbaci6n 

Indieadores: Difusi6n de la videograbaci6n 

Dv= (Vprog/Vd)"100 

Donde: 

VARIABLE 
PPc 
Pprog 
PP 

DESCRIPCI6N 
Publicaciones Presentadas a la ciudadania 

Videograbaciones programadas 
Videograbaciones Difundidas 

S. Periodo de realizael6n del proyecto 

Inicio: 15 de febrero de 2019 Fin: 31 de junio 2019 

6. Alcance y beneficios del proyecto 

Cobertura geogr;lfica: Estado de Guanajuato y sus municipios. 

Ejercicio: 2019 

VALOR 
100% 

Beneficios y/o poblaci6n benefielada: Fortalecimiento de la vida democratica y la cultura politica en el estado 
de Guanajuato. 

Total de beneficiarios: indeterminado. 

7. Presupuesto programado 

Capitulo: A) Actividades Especificas (A3) 
Concepto: A3. Tareas Editoriales 
Partida: 



ACTA cONsnrunvA DE PROYECTO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Entregable/Proveedor: 
Archivo digital de la videograbacian. 

Cantldad: 
Archivo digital:1 

Precio Unitario: 
Archivo digital de la videograbacian: 100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN) 

Total: $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 MN) 

8. Cronograma de ejecucion del proyecto 

Actividad 
Oisei'lo, planeacl6n vejecucl6n 

Edici6n de Yideograbacl6n 

9. Responsable del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id Nombre 

1 Virginia Marie Magai'la FonsKa 

Responsable de Control y Seguimiento 

Cargo 
Asesora del Partido Verde en 

Guanajuato 

Inido 
15/2/19 
1/6/19 

Ejercicio; 2019 

e-mail 

Fin 
31/3/19 
31/6/19 

vlrma.edu@8mall.com 

Id Nombre Cargo e-mail 
Secretarla de Flnanzas del 

1 Ma. Guadatupe ~nchez Centeno Partido Verde en Guanajuato electoral~verde8uanaJuato.com 

10. Justification: 

Es bien sabido que la comunicacion social juega un papel fundamental en el desarrollo de 
las sociedades. Es por eso que la realizacion de una videograbacion que promueva la vida 
democratica y la cultura poHtica entre la poblacion, adquiere especial relevancia en el 

contexto social actual -caracterizado por constantes cambios tecnologicos, sociales y 
culturales- en donde se hace cada vez mas necesario motivar la participacion activa de la 
ciudadanfa en los procesos de toma de decisiones. 



ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Entregable/Proveedor 
Videograbaci6n 

Ejercicio: 2019 

Descripcion: Se relaciona con las tareas editoriales, los Talieres para promover la participacion ciudadana 
desde la perspectiva de los derechos humanos y el foro "Retos y desafios de la participacion politica en 
Guanajuato". 

13.0bservaciones 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Virginia Marie Magai'ia Fonseca 

Nombre 

Marra Guadalupe Sanchez Centeno 

cargo 
Asesora del Partido Verde en 

Guanajuato 

cargo 
Secretaria de Finanzas del 

Partido Verde en GuanaJuato 

Firma 

#Pf;lJldt. 
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