PARTIDO
VERDE
ECOLOGISTA DE
MEXICO

Com ite Ejecutivo Estatal Aguascalientes
Oficio Num: PVEMjSFj008j2020
ASUNTO: Presentaci6n PAT 2020.

L.C. Carlos Alberto Morales Dominguez
Encargado de Despacho
Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n
Instituto Nacional Electoral
Presente

En re lacio n al Acuerdo CG -A-0l/2020 por el que se determinan los montos
correspondientes al financiamiento publico para el sostenimiento de actividades
ord inarias permanentes y actividades especificas para el ejercicio 2020, asi como al
articulo 170, numeral 1 de l Reglamento de Fisca lizacion, mediante el cual sefiala que
dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion del financiamiento publico para
actividades ordinarias permanentes por parte del Consejo General, deberan presentar
un programa de gasto para el desarrollo de las Act ividades Especificas y otro para el
gasto correspondiente a la Capacitacion, Promocion y el Desarroll o del Liderazgo
Politico de las Mujeres, presentamos para su revision y aprobacion correspondiente al
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020, del Partido Verde Ecologista de Mexico,.
En virtud de 10 anterior solicitamos se tenga por presentado el documento antes
mencionado.
Sin otro particular, nos reiteramos a sus apreciab/es ordenes.
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2020-2/ TALLER DE TECNICAS PARA HABLAR EN PUBLICO
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida Verde Ec%gista de Mexico
Ejercicio :

2020

1. Partido Politico:
Partid o Ve rd e Eco logista de Mexico
2. Nombre del PAT
A) Actividades Especifi cas (Ai)
3. Nombre del provecto
Numero:

2020-2/ TALLER DE TECNICAS PARA HABLAR EN PUBLICO

Sub-Rubro:

Al. Ed ucaci6n V ca pacitaci6n polit ica

Subciasificacion:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto
Objetivos:

Ca pac itar a simpati za ntes V militant es a t raves de la elaboracion V articulaci on de me nsajes
poderosos que maxi mice n los concep tos, t,kticas V herra mient as propias de la
co m unicaci6 n ve rba l y no verba l para penetrar en las audiencias ca da vez mas esce pt icas V
distraidas en los miles de impactos com unicacio nales que los ciudadanos reciben ca da dia.

Metas:

Que por 10 me nos 6 personas milit ant es v/o simpati zante s de l Part id o Ve rd e Eco logista de
Mexico con interes de participa en el TALLER DE T~ CNICAS PARA HABLAR EN PUBLICO, se
ca pa citen en tecnicas de persuasion pa ra que maxim icen los co nce ptos, t acticas V
herramientas prop ias de la com unicacion ve rb al V no ve rb al pa ra penet ra r en las audiencias
ca da vez mas escept icas V distraidas en los miles de impactos co municacionales que los
ciu dadanos reciben cada dia.

Indicadores: Porcentaj e de participation ciudadanos asiste ntes
Este indicador es cuantitativQ y nos muestra en que porcentaje se cumple la meta de
capacitar a ciudadanos participantes Que asistieron, en relaci6n con la convocatoria.

PAC=(CA/Cam)*100

Donde:
Variabl e

Description

Valor

Cam

Ciudadanos Asistentes meta

6

CA

Ciu dadanos Asistentes

#

PAC

Porce ntaje de aSitencia de ciudadanos

-,---c-

%

I"dicador de Ciudadanos Capacitados
Este indicador es cuantita tivQ y se busca que el mayor numero de asistentes sean
ca pacitados y aprobaron el diplomado.

PCCyA=(TCC/CA)'100

Donde:

Variable

Descripcion

PCCyA

Porcentaje de ciudadanos capacitados y
aprobados

%

TCC

Total de Ciudadanos Capacitados y Aprovados

#

CA

(iudadanos Asistentes

#

5. Periodo de re alizacion del provecto

Valor

2020-2 I TALLER DE TECNICAS PARA HABLAR EN PUBLICO
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partida Verde Ec%gista de Mexico
Ejercicio:
Inicio:

03-feb.-20

2020

OS-dic.-20

Fin:

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura GeogrMica : Estado De Aguaca lientes
Co bert ura de l am bit o dist rital:

Cobert ura del ambito naciona l 0 estat al:

AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA
AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES

AGUASCALIENTES

Beneficios y/o
poblacion beneficiada:

Militantes del Part ido Ve rd e Eco logista de Mexico en Ag uascalientes int ere sadas en
pa rticipar en el Diplomado

Total de 6
Beneficiarios :
7. Presupuesto Programado
Capitulo

A) Actividades Especificas (AI)

Concopto

Al. Educacion y capacitacion polftica

Pa rtida

Entrega bl e / Provee dor

Total

Precia Unitario

Ca ntidad

1102

Hospedaje y Aliemntos

6

$2,000.00

$12,000.00

1102

Traslado

1

$7,000.00

$7,000.00

1102

Taller de Tecnicas para hablar en Publico

6

$4,000.00

$24,000.00

Subtotal:

$43,000.00

Tot a l:

$43,000.00

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad

Inido

Fin

Asistencia a ponencias en"PoJitica en tu com un idad"

07/03/2020

05/12/2020

(onVQcato ria de Militantes interesados en acudir al Taller

03/02/2020

17/02/2020

Se lecci6 n de Partic ipantes que cumplen con la convocatoria

17/02/2020

27/02/2020

Asistir ala irnparticion del Ta ller

21/02/2020

22/02/2020

Evaluaci6 n y analisis de res ul tados

25/02/2020

31/03/2020

9. Responsables del proyecto
ResponsabJe de Organizacion V Ejecucion
Id

1

Nombre

Jonat han Sa ul Hernandez Araujo

Cargo

S. Juventud

Corree Elect ronico

2020-2/ TALLER DE TECNICAS PARA HABLAR EN PUBLICO
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Eco/agista de Mexico
Ejercicio :

2020

Respon sable de Control y Seguimiento
Id

Nombre

Juan Alberto (ortez Mora

1

s. Fianzas

Correa Electronico

Cargo

10. Justificacion
Descripcion :

Las perso nas que pa rt icipa n en po lit ica de ben est ar en const ante capacitacion, pa ra lograr
un mayor impacto al camunicar las ideas que mative n a que mas perso nas pa rticipen en
palitica, pa r ta nto, el Parti do Verde Eco lagista de Mexico en Ag uasca lientes abre la
convacataria a sus m ilit antes para part icipa r en el diplamada Ta ller de Tec nicas para hablar
en Publico, impartida en la Ciudad de Mexico . Los asistent es se compra metera n a t rasmiti r
los canacimien tas adquiridas a traves de platicas y cursas a los demas militantes. Ademas
que permitira ca ntar co n pe rso nas capacitadas pa ra pade r hab lar en publico y lIevar acaba
el pragrama" Palitica en t u co munidad".

11. Resultados especifieos 0 entregables
Partida

Entrega bl e / Provee dor

1102

Hospedaje y Aliemntos

1102

Traslado

1102

Ta ller de Tecnicas para habrar en Publico

12. EI resultado se relaciana can atras prayectos
Descripcion:
13. Observaciones
Descripcion:

Est e Taller es vin culataria co n " Palitica en tu Co lonia" dado qu e ademas de capacitar a
militancia y si mpatizant es, en t ecn icas pa ra hab lar en publico, se rvira co mo capacitacion
para im partir plat icas que famente n el int eres en pa rticipa r en palitica en las calanias.

14. Nambre y firmas de los respansables de arganizacion, ejecucion, control y seguimienta del prayect a

Nombre

Cargo

Jonathan Sau l Hernandez Araujo

S. Juventud

Nombre

Cargo

Juan Alberto Cortez Mora

S. Fianzas

-<::

Firma

)~ .

2020-1/ POlinCA EN TU COMUNIDAD
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

Partido Verde Ecologista de Mexico
Ej ercicio :

2020

1. Partido Politico:
Partido Ve rde Ecologista de Mexico
2. Nombre del PAT
A) Actividades Especificas (Ai)
3. Nombre del proyecto
Num ero :

2020-1/ POliTICA EN TU COMUNIDAD

Sub-Rubro:

Al. Educacion y capacitac ion politica

Subclas ificaci6 n:
4. Objetivos, m et as e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Concien t iza r a 150 personas del Estado de Aguasca lientes de la importancia de la
partic ipacion ciuda dana en politica y el impacto positivQ que tie ne ser parte de la vida

democratica de nuestro pais.
Motivar a los participantes a tener una actitud proactiva en las actividades politicas de su
entorna,

M eta s:

Capacitar un min ima de 150 ciudadanos hombres y mujeres mayores de 18 anos del Estado
de Ag uascalientes.
AI termino de la capacitacion un minima del 70% de los participantes muestren int eres a
participar activamente en las decisiones politicas de su entorna, medible con las encuestas

de salida de la capaci tacio n.
Indica dore s:

Porcenta je d e pa rt icipation ciudad anos asist ent es
Est e ind icador es cuantitativo y nos muestra en que porcentaje se cumple la meta de
capacitar a ciudadanos participantes que asistieron, en re lacion con la convOCiltoria.
PAC=(CA/Cam)- 100
Oond e:
Variable

Descripcion

Valor

Cam

Ciudadanos Asistentes meta

CA

Ciudadanos Asistentes

PAC

Porcenta j e de asistencia de ciudadanos

150

•

%

Indicador de Cjuda danos Capa citados V Mot ivados
Este indicador es cuantitat ivo y se busca que el mayor numero de asistentes sean motivados
y capacitados, pa ra participar en proyectos politicos en beneficia de sus comunidades,
municipio y/o Estado. PCCM={TCCM/CA)t l 00
Oonde:
Variable

Descripcion

PCCM

Porcentaj e de ciudad anos capacitados y
motivados

%

CA

Ciudadanos Asistentes

tt

TeCM

Total de ciudadanas Capacitados y mativadas
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2020-11 POLITICA EN TU COMUNIDAD
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologisto de Mexico
Ejercicio:

2020

Cua lit ativo
Este Indicador nos m edfra el interes de participar en politica por parte de los asistentes, la
forma de m edir sera atravez de las [ista) de asist encias, en los tres eve ntos real izados por
municipio asistiran por 10 menDS un 80% de los asistentes 31evento anterior.

PPCS=llN'lOOI/lA

Donde:

Variable

Descripci6n

PPCS

Personas Capadtadas con segu im iento

IN

Usta nuevo

LA

lists Anterior

Valor

%

5. Periodo de realizacion del proyeeto

Inido:

l S-feb.-20

Fin:

lS-dic.-2 0

6. Aleanee y Beneficios del Proyeeto
Cobertura Geogratica: 11 municipios de Aguasca lientes
Cobertura del ambito nacional a estatal:

Cobertura del amb ito distrital:
AGUASCALIE NTES 111 JESUS MARIA
AGUASCALIENTES 121 AGUASCALIE NTEs

AGUASCALI ENTES

AG UASCAll ENTES (3) AGUASCAl IEN"' ES

Beneficios ylo
poblacion beneficiada :
Total de
Beneficiarios:

Alcanzar a par 10 menos lS0 ci udadanos del Estado de Aguascalie ntes.

300

7. Presupuesto Programado
Capitulo

AI Actividades Espeeffieas (All

Concepto

Al. Educacion y capacitacion politica
Entregable I Proveedor

Partida

Cantidad

Tota l

Precia Unltario

1101

Orga nizacion y logistica

21

$1,500.00

$31,500.00

1101

Alimentos

21

$1,500.00

$31.500.00

1101

Traslados

21

$800.00

$16,800.00

$79,800.00

Subtotal:

$79,800.00

Tota l:

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad
PoHtica en tu comunidad en Jesus Maria

Fecha de Actualizacion:27/02/2020 01 :43:09 p. m.
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Inieio

28/03/2020

Fin

03/10/2020

PACSER-P

2020-1/ POlITICA EN TU COMUNIDAD
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ec%gista de Mexico
Ej ercicio :

2020

PoHtica en tu comunidad en Tepezala

04/04/2020

03/10/2020

Politica en tu comunidad en Cosio

11/04/2020

03/10/2020

Potitica en tu comun idad en San Francisco de los Romos

18/04/2020

03/10/2020

Polftica en tu comun idad en Aguascalientes

25/04/2020

03/10/2020

Politica en tu comunidad en Pabell6n de Arteaga

02/05/2020

03/10/2020

Politica en tu comu nid ad en Calvillo

09/05/2020

03/10/2020

Programacion, preparation y elaboracion de materia l did,ktico

15/02/2020

15/03/2020

Imparticion de conferencias "Politica en tu Comunidad"

28/03/2020

14/11/2020

29/03/2020

15/12/2020

Analisis de

resultados

9. Respon sabl es del proyecto
Res ponsable d e Orga nizad6n y Ej ec uci6n
Id

1

Nombre

Jonathan Saul Hernandez Araujo

Cargo

Correa Electronico

Ca rgo

Correo Electronico

S. Juventud

Responsa ble de Control y Seguimient o
Id

Nombre
Juan Alberto Cortez Mora

S. De Finanzas

10. Justificacion
Descripcion :

En las ultimas elecciones se ha presentado un fndice de participacion baja, 10 que demuestra
la gran apatra y el descontento socia " uno de los facto res que contribuyen a la poca
participacion en la vida democratica de nuestro pars es la desinformacion, par tanto en el
Pa rtido Verde Ecologista de Mexico en Aguasca lientes estamos interesados en que la
pa rticipacion de los ciudadanos en cuestiones poifticas aumente, por ello estamos
convencidos que es importante el acercarnos con la ciudadania en su colonia, tratando
temas como:
-l1bs beneficios de la participacion politica
-Como cambiar la realidad de nuestra colonia estando organizados
-Ilstatutos del Partido Verde Ecologi sta de Mexico

11. Resultados especificos 0 entregabl es
Entregable I Proveedo r

Partida
1101

Organizaci6n y logistica

1101

Alimentos

1101

Tra slados

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos
Descripcion:
13. Observaciones
Descri pcion:

EI proyecto "po litica en tu comunidad" es vinculatorio can el Diplomado "TALLER DE
TECNICAS PARA HABLAR EN PUBLICO" dado que 105 asistentes a este taller se",n 105

Fecha de Actualizacion:27/02!2020 01:43:09 p. m.
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2020-1/ POliTICA EN TU COMUNIDAD
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de Mexico

Ejercicio:

2020

encargados de im parti r las capaci taciones en el prese nte proyect o.
14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Ca rgo

Jonathan Sau l Hernandez Araujo

S. Juventud

Nombre

Cargo

Juan Alberto Cortez Mora

S. De Finanzas

Fecha de Actualizaci6n:27/02j2020 01 :43:09 p. m.
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Firma
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