
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Verde Ecologista De México

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Partido Verde Ecologista De México - Tlaxcala, presenta el Programa Anual de Trabajo de Actividades
Específicas del Ejercicio 2022.

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

IMPORTANCIA DE LOS LIDERAZGOS
JUVENILES EN LA CULTURA
POLITICA

28/10/2022 26/11/2022 $102,940.00PAT2022/PVEM/TLAX/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

REVISTA SEMESTRAL VERDE 06/06/2022 19/09/2022 $32,480.00 PAT2022/PVEM/TLAX/AE/TE/1

GACETA TRIMESTRAL VERDE 12/09/2022 31/12/2022 $29,580.00 PAT2022/PVEM/TLAX/AE/TE/2

Total $165,000.00



PAT2022/PVEM/TLAX/AE/ECP/1 - IMPORTANCIA DE LOS
LIDERAZGOS JUVENILES EN LA CULTURA POLITICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido
Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/PVEM/TLAX/AE/ECP/1 - IMPORTANCIA DE LOS LIDERAZGOS JUVENILES EN LA CULTURA
POLITICA
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Fomentar la formación política en las juventudes en torno a la importancia de los liderazgos juveniles en la
cultura política, dirigido a jóvenes militantes, simpatizantes y público en general de 18 a 30 años, a través de un
curso presencial el día 26 de noviembre, el cual permitirá por medio del análisis y reflexión, el incrementar su
participación en la esfera política

Brindar conocimientos específicos que concientice a los jóvenes en su formación política, dirigido para
50 hombres y 50 mujeres, militantes, simpatizantes y público en general, a través del desarrollo de la
temática del curso y evaluaciones que se aplicarán a los asistentes, para lograr un crecimiento en su
aprendizaje sobre importancia de los liderazgos juveniles, el cual se llevará a cabo el día 26 de
noviembre de 2022.

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura TLAXCALA

Total de 100

Beneficios y/o población Hombres y mujeres, militantes, simpatizantes y público en general de 18 a 30 años

Cobertura del ámbito nacional o TLAXCALA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
28/10/2022 26/11/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2022/PVEM/TLAX/AE/ECP/1 - IMPORTANCIA DE LOS
LIDERAZGOS JUVENILES EN LA CULTURA POLITICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Día de impartición del curso 0 $0.00 $0.00

Pago del servicio de renta de 1 $15,000.00 $15,000.00

Pago de papelería y útiles 1 $4,000.00 $4,000.00

Pago del servicio de comida 1 $32,940.00 $32,940.00

Pago del servicio de renta de 1 $7,500.00 $7,500.00

Invitación al evento a la UTF 0 $0.00 $0.00

Publicación de convocatoria 0 $0.00 $0.00

Elaboración de convocatoria 0 $0.00 $0.00

Selección del ponente del 0 $0.00 $0.00

Definición de la sede 0 $0.00 $0.00

Contratación del servicio de 0 $0.00 $0.00

Pago del material didáctico 1 $4,500.00 $4,500.00

Pago del servicio de coffee 1 $11,000.00 $11,000.00

Pago del servicio de 1 $25,000.00 $25,000.00

Pago de material promocional 1 $3,000.00 $3,000.00

Subtotal: $102,940.00

Total: $102,940.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 28/10/2022 26/11/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ARIANA PATRICIA FLORES
AHUACTZIN

ENCARGADA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

MARIELA ELIZABETH MARQUÉS
LOPEZ

REPRESENTANTE
FINANCIERO

10.

Estudios recientes han puesto en manifiesto la inquietud de los jóvenes en la problemática social y política, que los
ha llevado a tener un mayor interés en involucrarse en el ámbito político, por lo que es imperante suplir la
necesidad de formación política en las juventudes donde se hable sobre su importancia en la participación, mismos
que se tratarán a través del curso de capacitación que se realizará el día 26 de noviembre; se proporcionarán
conocimientos sobre la importancia de su participación en la esfera política que coadyuvé en su formación y a su
vez propiciará su participación y representación política.

Descripción



PAT2022/PVEM/TLAX/AE/ECP/1 - IMPORTANCIA DE LOS
LIDERAZGOS JUVENILES EN LA CULTURA POLITICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El proyecto consiste en un curso de capacitación teórico denominado "Importancia de los liderazgos juveniles en la
cultura política", dirigido para 100 personas hombres y mujeres, militantes, simpatizantes y público en general de
18 a 30 años, mismo que tendrá verificativo el día 26 de noviembre de 2022.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

MARIELA ELIZABETH MARQUÉS LOPEZ REPRESENTANTE FINANCIERO

|

Nombr Cargo:

Cadena

ARIANA PATRICIA FLORES AHUACTZIN ENCARGADA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA CONTABLE

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2022/PVEM/TLAX/AE/TE/1 - REVISTA SEMESTRAL VERDE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido
Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/PVEM/TLAX/AE/TE/1 - REVISTA SEMESTRAL VERDE

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Difundir información impresa en el primer semestre del año, a partir del 20 de junio de 2022, que aborde temas
políticos-electorales, dirigido a hombres y mujeres militantes, simpatizantes y público en general de 18 a 80 años,
a través de dos mil revistas de carácter teórico para fortalecer la participación y fomentar la cultura política en los
ciudadanos de Tlaxcala.

Incrementar los conocimientos de cultura y participación política, para aproximadamente 2000
ciudadanos, a través de la distribución de la revista de carácter teórico, para promover la participación
ciudadana en la vida democrática de nuestro estado, en un periodo de tres meses que abarca del 20 de
junio al 19 de septiembre del 2022.

Metas:

Indicadores

Número de tareas impresas repartidas Se refiere al número de tareas impresas distribuidas

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de tareas consultadas
digitalmente

Se refiere al número de tareas consultadas digitalmente.

Población objetivo Se refiere a la población estimada a alcanzar

Cobertura TLAXCALA

Total de 2000

Beneficios y/o población Hombres y mujeres militantes, simpatizantes y público en general de 18 a 80 años

Cobertura del ámbito nacional o TLAXCALA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
06/06/2022 19/09/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales



PAT2022/PVEM/TLAX/AE/TE/1 - REVISTA SEMESTRAL VERDE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Distribución de revistas 0 $0.00 $0.00

Entrega de impresiones 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 0 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 2000 $16.24 $32,480.00

Subtotal: $32,480.00

Total: $32,480.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 06/06/2022 19/09/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

MARIELA ELIZABETH MARQUÉS
LÓPEZ

REPRESENTANTE
FINANCIERO

ARIANA PATRICIA FLORES
AHUACTZIN

ENCARGADA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

10.

Se detectó que, a pesar del incremento en el uso de tecnologías de la información y la comunicación en los
hogares, aún hay gente que no tiene facilidad para accesar a estos medios y/o prefiere desarrollar su lectura a
través de medios impresos. Para propiciar equitativamente la participación política del ciudadano es necesario
seguir proporcionando el material impreso que facilite su lectura a toda la población en general, porque de esta
manera, dicho material propiciará que los ciudadanos sean fortalecidos en su cultura política y por ende en su
participación en la vida democrática.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El proyecto consiste en la edición e impresión de una revista de carácter teórico, que fomentará a través de su
lectura, la cultura política y la vida democrática de aproximadamente 2000 ciudadanos de Tlaxcala, el cual se
imprimirá del 10 al 16 de junio y a partir del día 20 de junio y hasta el 19 de septiembre de 2022, se procederá a su
distribución.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

MARIELA ELIZABETH MARQUÉS LÓPEZ REPRESENTANTE FINANCIERONombr Cargo:

Cadena

ARIANA PATRICIA FLORES AHUACTZIN ENCARGADA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA CONTABLE

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2022/PVEM/TLAX/AE/TE/2 - GACETA TRIMESTRAL VERDE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

1. Partido
Partido Verde Ecologista De México

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2022/PVEM/TLAX/AE/TE/2 - GACETA TRIMESTRAL VERDE

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Divulgar información impresa en el tercer trimestre del año, a partir del 27 de septiembre de 2022, que aborde
temas políticos-electorales, dirigido a hombres y mujeres militantes, simpatizantes y público en general de 18 a
80 años, a través de dos mil gacetas de carácter de divulgación para fortalecer la participación y fomentar la
cultura política en los ciudadanos de Tlaxcala.

Incrementar los conocimientos de cultura y participación política, para aproximadamente 2000
ciudadanos, a través de la distribución de la gaceta de carácter de divulgación, para promover la
participación ciudadana en la vida democrática de nuestro estado, en un periodo de tres meses que
abarca del 27 de septiembre al 31 de diciembre del 2022.

Metas:

Indicadores

Número de tareas impresas repartidas Se refiere al número de tareas impresas repartidas

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de tareas consultadas
digitalmente

Se refiere Número de tareas consultadas digitalmente

Población objetivo Se refiere a la población objetivo

Cobertura TLAXCALA

Total de 2000

Beneficios y/o población Hombres y mujeres militantes, simpatizantes y público en general de 18 a 80 años

Cobertura del ámbito nacional o TLAXCALA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
12/09/2022 31/12/2022Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales



PAT2022/PVEM/TLAX/AE/TE/2 - GACETA TRIMESTRAL VERDE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista De México

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Distribución de material 0 $0.00 $0.00

Entrega de impresiones 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 0 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 2000 $14.79 $29,580.00

Subtotal: $29,580.00

Total: $29,580.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

GACETA TRIMESTRAL 12/09/2022 31/12/2022

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

ARIANA PATRICIA FLORES
AHUACTZIN

ENCARGADA DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA

MARIELA ELIZABETH MARQUES
LOPEZ

REPRESENTANTE
FINANCIERO

10.

Se detectó que, a pesar del incremento en el uso de tecnologías de la información y la comunicación en los
hogares, aún hay gente que no tiene facilidad para accesar a estos medios y/o prefiere desarrollar su lectura a
través de medios impresos. Para propiciar equitativamente la participación política del ciudadano es necesario
seguir proporcionando el material impreso que facilite su lectura a toda la población en general, porque de esta
manera, dicho material propiciará que los ciudadanos sean fortalecidos en su cultura política y por ende en su
participación en la vida democrática.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El proyecto consiste en la edición e impresión de una gaceta de carácter de divulgación, que fomentará a través de
su lectura la cultura política y la vida democrática de aproximadamente 2000 ciudadanos de Tlaxcala, el cual se
imprimirá del 16 al 22 de septiembre y a partir del día 27 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2022, se
procederá a su distribución.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

MARIELA ELIZABETH MARQUES LOPEZ REPRESENTANTE FINANCIERONombr Cargo:

Cadena

ARIANA PATRICIA FLORES AHUACTZIN ENCARGADA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA CONTABLE

Nombr Cargo:

Cadena



|29|5|2022|1196|PAT2022PVEMTLAXAE|15032022152237|Cadena

Sello fDI5fDV8MjAyMnwxMTk2fFBBVDIwMjJQVkVNVExBWEFFfDE1MDMyMDIyMTUyMjM3fA

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Actividades Específicas

Ejercicio: 2022

Número de folio del PAT2022/PVEM/TLAX/AE

Nombre del Partido Partido Verde Ecologista De México

Fecha y hora de 15/03/2022 15:21:

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracciones IV
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado
en las bases de datos del instituto, para su autentificación.




