
Aguascalientes Ags., a 02 de Marzo de 2017 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEl 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCN ICA DE FISCALIZACiÓN 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

P R E S E N T E. 

Por medio del presente escrit o y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, base 

V, apartado, penúltimo párrafo de la Const itución Polít ica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 190 numeral 2; 192 numeral 2; 196, numeral 1; y 199, numeral 1, incisos e) y 

d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 170, 

numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, vengo a presentar en tiempo y forma la 

acreditación del cumplimiento del programa de gasto para el ( Programa Anual del 

Trabajo) P.A.T. para el desarrollo de Actividades especificas y el gasto correspondiente a la 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo polítiCO de la mujer, correspondiente 

.12017. 

Sin otro particular, estoy atenta para cualqu ier información adicional a al presente y 

reciba mi más atentas consideraciones. 

ATENTAMENTE 

AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD 

C~RISTÁN 
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO EN El ESTADO DE AGUASCAlIENTES 
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COMIH EJfCUTIVO ESTATAL DE AGUASCAlIENTE~ 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

PRESENTACION 

La fortaleza de nuestro Instituto politico estriba en la riqueza de su capital humano en 

el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Por ello invertir en el desarrollo 

de competencias y formación política de éste val ioso capital humano re sul ta 

indispensable. 

Las necesidades de capacitólción en un partido político son constantes y rep resentan 

un área de oportunidad para la formación de futuros dirigentes, cuadros, m il itantes y 

repr esen tantC5 populares; con hNram lcntas técnicas y humanistas que cond uzcan a 

un quehacer estrJlcglcO. creatiVO, poderoso, con equidaD de genero, de gestión 

polít ica efectiva, de altos valores éticos. filosofía verde y servicio público responsable. 

En donde queden manifestadas las acciones afirmativas para el desarrollo politico de la 

mujer. 

El presente Programd es fruto de estas neceSidades además de ser 

nuestro compromiso d;n cumplimiento con to lal transparencia a los requ erimientos 

señalados por el Imtltuto Nacional Electoral acordes a la Reforma Politico Electoral y 

de Fiscalización. 

. Sergio Augusto lópez Ramírez 

Secretario General 

Aguascal ien tes, Ags. 



COIVlITf FJFClJTI\lO rSTAvAl Dr AGlJASCAlIFNTES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

INTRODUCCION 

El Parido Verde Ecologista de Mex!Co en Aguascalientes tiene una historia de 

crecimiento constante y éXitos electorales en 105 que se ha destacado la participación 
femenina . 

El presente programa de trabajo es prueba fehaciente de la búsqueda consta t e y 

preparación de todos los involucrados en los diferentes procesos partIdistas, de los 

espacios de equidad para el ejercicio responsable de los derechos polítICO elec tora les 

garante de las condiciones mcluyentes y democraticas para las mujeres. 
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eo VIITr EJrCLJTIVO rSTA rAl DF AGUA SCALlI'I',I1E§ 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

ACTAS DE LOS PROYECTOS A INSTRUMeNTAR 

C. RUBRO 

Actividade s Especificas 

Capacitación Y formación 
para el liderazgo politico de la 
mujer 

L_ 

NÚMERO 

2017-1 

2017-2 

2017-3 

2017-4 

2017-5 

2017-6 

L-

-/ 

-/ 

-/ 

-------, 
PROYECTO ----j 

Marketing Polít ico ! 

Herramientas de la 
ComunlCacion Pohtlca 

Comunicación en tiempos de 
crisis 

Empoderamiento Y liderazgo 
femenino 

Derechos Políticos y humanos de I 
las mUjeres 

la Imagen como herramienta I 
política 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1. PARTIDO POLíTICO 

Partido Verde Ecologista de México, Aguascalientes 

2. NOMBRE DEl PAT 

Actividades Específicas 

3, NOMBRE DEl PROYECTO 

Número: 2017 Al Marketing Político 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEl PROYECTO 

Objetivo General: Generar conocimientos V brindar herramientas técnicas para que 

hombres V mujeres mi litantes, adherentes V simpa tizantes del Partido Verde 

Ecologista de México desarrollen estrategias de mercadotecnia política moderna 

para el diseño efect ivo de las campañas electorales. 

Objetivo Específico 1: El participante conocerá las técnicas del delineado de 

estudios de mercado, encuestas y sondeos de opi nión publica en donde se 

tenga el pulso real de las necesidades de la población para generar campañas 

de propuestas de buen nivel de posicionamient o del candidato y del partido. 

Objetivo Especifico 2: Se generarán las competencias necesarias para elaborar 

la planeación y gestión táctica del discurso politico y la imagen política. 

Objetivo Especifico 3 : Se proporcionarán los mecanismos del diseño V logistica 

de marke ting político en los distintos medios de comunicación. 

M etas: Dotar de las herramientas necesarias a 50 personas mili tantes o adherente s 

del Partido Verde Ecologista de México en Aguascalientes rum bo a las 

elecciones del 2018. 

Indicadores : 

Tipo de indicador (Por nivel de resultado) 

Nivel de resul tado 

Desarrollo de competencias en mercadotecnia política en integrantes del 

Partido Verde Ecologista de México. (DCMPIPVEM) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades y aptitudes de diseño de 

campañas electorales de mercadotecnia política al finalizar la capacitación. 
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ACTA CONSTITUTIVA DEl PROYECTO 

Variables 

al Resultado de evaluación diagnóstica (RED) 

b) Resultado de evaluación final (REF) 

el Total de resultados de la evaluación (TREJ 

DCMPIPVEM = { RH ~ REO } ' 00 
TRE 

S. ACTIVIDADES, RESPONSABLES, MONTO PRE5UPUE5TAl y FECHAS DE APLICACiÓN 

" AcnVIOAOES 

81 

ACTIVIDADES/LI NEAS DE ACCIÓN/TAR EA$ 

Fase 1 desarrollo de la logística previa al evento. 

1.1 Selección del municipio sede del curso. 

1.2 Visita de los organizadores del evento municipio elegido como sede pa ra 

planear la logistica. 

1.2 .1 Selección del recinto se de del evento. 

1.2.2 Cotización de audit orio, equipo de cómpu to, equipo de sonido, papelería y 

coffe break. 

1.2.3 Cotización de alimentos, transporte y hospedaje para panelistas, 

organizadores del evento y asistentes. 

1.3 Elaboración del programa del curso (conferencias, panel, mesa de t rabajo, 

taller) 

1.4 Selección y cotización de los honorarios profesionales de los ponentes o 

panelistas que darán el curso. 

1.5 Selección y cotización de los honorarios profesionales del maestro de 

ceremonias. 

1.6 Elaboración de pre lista de asistentes al curso . 

1.7 Desarrollo de la estrategia de convocatoria para el even to (correo electrónico y 

llamadas telefón icas) 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1.8 Diseño e impresión de la invitación, carteles, mamparas V lona que convoque al 

evento. 

1.9 Confirmación de pane listas y ponentes. 

1.10 Elaborar plan de transporte y hospedaje para ponen te s, organizadores y 

aSistentes. 

Desarrollo de la logística días antes del evento y durante el evento. 

1.11 Reconfirm ación de asistentes. 

1.12 Impresión hojas de registro, programa defin it ivo del evento, 

personalizadores; y en su caso del material didác tico que vaya el utili zar ca da 

ponente o panelista. 

1.13 Pago de servidos de hospedaje, alimentación, transportación, equipo de 

sonido, equipo de cómputo, maestro de ceremonias y panelist as y ponentes. 

1.14 Impresión de reconocimientos enmarcados el los panelistas y ponentes. 

1.15 Oesarrollo del curso de capacitación "Marketing Político" 

PERIQOO DE APLICACIÓN PRESUPUESTO CAPITULO CONCEPTO 

PROGRAMADO 

marzo de 2017- marzo 2017 514,223.00 2000 2100 

-

RESPONSABLE PROCESO CARGO 

Brenda Karina Acosta Ramirez Organización y Ejecución Secre taria de Organización 

Laura Cecilia Águila Tristán I Cont rol y Seguimiento Secretaria de Finanzas 

6. ALCANCE Y BENEFICIOS 

El alcance de este proyecto es estatal y beneficiará a SO personas en tre hombres y 

mujeres, simpatizantes, adherentes y milit antes del Partido Verde Ecologista de México. 

3 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

7. JUSTIFICAClON 

El elector se ha decepcionado de la preferencia por partidos politicos, es momento de 

preparar a futuros candida tos y mi litante s para mostrar el valor del Partido Ve rde 

Ecologista de México en propuestas, Ideología, candidatos y forma de gobierno 

8. CRONOGRAMA DE EJECUClON Del PROYECTO 

fecha de Capacitación Viernes 31 de marzo del 2017 a las 17:00 hrs. 

9. RESULTADOS ESPECIFiCaS o ENTREGABlES 

Capacitación Marketing Político 

10. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

El resultado se relaciona con los resultados de todas las capacita ciones puesto que 

pretende la formación de cuadros y el fortaleCImiento del partido a través de su activo 

más valioso que re presentan sus simpatizantes, adherentes y militantes. 

11. OBSERVACIONES 

12. NOMBR E V FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO EN El PARTI DO POllTlCO 

Secretaria de Finanzas 

Sergio Augusto l ópez Ramirez 

Secretario General 

Brenda Karina Acosta Ramírez 

Secretaria de Organización 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1. PARTIDO POlíTICO 
Partido Verde Ecologista de México, Aguascalientes 

2. NOMBRE DEl PAT 

Actividades Especificas 

3. NOMBRE DEl PROVECTO 

Número: 2017 Al Herramientas Tecnológicas de Comunicación Politica 

4 . OBJETI VOS, METAS e INDICADORES DEl PROYECTO 

Objetivo General: El participante adquirirá la metodología de comunicación política 

estratégica mediante las nuevas tecnologías de comunicación TIC 

Objetivo Especifico 1: Se facilitara la aplicación de tecnologías para generar un 

gobierno abierto que goce de transparencia en tiempo real. 

Objetivo Especif ico 2: Se establecerán los lineamientos técnicos para facilitar la 

part icipación ciudadana. 

Metas: Dotar de las herramientas necesarias a SO personas militant es o adherentes 

del Partido Ve rd e Ecologista de Mexico en Aguascalientes rumbo a las 

elecciones del 2018. 

Indicadores: 

Tipo de indicador (Por nivel de resul tado) 

Nivel de resultado 

Desarrollo de competencias en la aplicaCión de tecnologías de la comunicación 
en in tegrantes del Pa rtido Verde Ecologista de Me)(ico. (DCATClPVEM) 

Objet ivo: Incrementar el uso de tecnologías de la comunicación al finalizar la 

capacitación . 

Variables 
a) Resultado de evaluación diagnóstica (RED) 
b) Resultado de evaluaCión final (REF) 
el Tota l de resultados de la evaluación (TRE) 

DCATCIPVEM = {REF - RED } 100 
TRE 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROVECTO 

5. ACTIVIDADES, RESPONSABLES, MONTO PRESUPUESTA L V FECHAS DE APLI CACiÓN 

ID I ACTIVIDAOES{lINEAS DE ACCiÓN/T AR EAS 

ACTIVIDADES 

Bl Fa se 1 desarrollo de la logíst ica previa al evento. 

1.1 Selección del muniCIpIo sede del curso. 

11.2 Visita de los organizadores del even l O municipio elegido como sede para 

planear la logística. 

1.2.1 Selección del recinto sede del evento. 

1.2.2 Cotización de audi torio, equipo de cómputo, equipo de sonido, pape leria y 

(oHee break. 

1.2.3 Cotización de alimentos, transporte y hospedaje para pane list as, 

organizadores del evento y asist entes. 

1.3 ElaboraCión del programa del curso (conferencias, pane l, mesa de trabajo, 

taller) 

1.4 Selección y Cotlzi.'IClon de los honorarios profesionales de los ponentes o 

panelistas que darán el curso. 

1.5 Selección y cotizaCIón de los honorarios profesionales del maestro de 

ceremonias. 

1.6 Elaboración de pre lista de asistentes al curso. 

1.7 Desarrollo de la estrategia de convocatoria para el evento (co rreo electrónico y 

llamadas telefónicas) 

1.8 Diseño e Impresión de la invitación, carteles, mamparas y lona que convoque al 

evento. 

1.9 Confirmación de panelistas y ponentes. 

1.10 Elaborar plan de transporte y hospedaje para ponentes, organizadores y 

, 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

asi stentes. 

Desarrollo de la logistica días antes del evento y durante el evento. 

1.11 Reconfirmación de asistentes. 

1.12 Impresión hojas de registro, programa de finitivo del even to, 

personalizadores; y en su caso del material didactlco Que vaya a ut ilizar cada 

ponente o panelista . 

1.13 Pago de servidos de hospedaje, alimentación, t ransportación, equipo de 

sonido, equipo de cómputo, maest ro de ceremonias y panelist as y ponentes. 

1.14 Impresión de reconocimientos enmarcados a los panelistas y ponentes. 

1.15 Desarrollo del curso de capacitación "Herramientas Tecnológicas de 

Comunicación Políti ca" 

PERIODO DE APLICACIÓN 
- - ~ r PRESUPUESTO CAPITULO CONCEPTO 

PROGRAMADO 

- - 1--- ~-

Abri l de 2017 - abri l de 2017 $14.223.00 2000 2100 

RESPONSA BLE 

Brenda Karina Acosta Ramirez 

Laura Cecilia Aguila Tristan 

6. ALCAN CE Y BENEFICIOS 

PROCESO 

I Organización y Ejecución 

Control y Seguimien to 

I CARGO 

Secretaria de Organización 

Secretaria de Finanzas 

El alcance de éste proyecto es estatal y beneficiará a 50 personas entre hombres y 

mujeres, simpatizantes, adherentes y mili tantes del Partido Verde Ecologista de Mé)(ico. 

7. JU$TlFICAClON 

3 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

El interes por la aplicación efectiva y eficiente de recursos publicos, por las gest iones y 

quehaceres del partido político se ha incrementado de manera significat iva en la 

ciudadanía, agregado al uso cada vez más frecuente de internet y sus diversas 

aplicaciones, obliga a modernizar el trabajO politlco. 

8. CRONOGRAM A DE EJECUClON DEl PROYECTO 

Fecha de Capacitación Viernes 7 de abril del 2017 a las 17:00 hrs. 

9. RESULTADOS ES PECIFICOS O ENTREGABlE S 

Capac itación Herramientas Tecnológicas de Comunicación Politica 

10. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

11. OBSERVACIONES 

12. NOMBRE Y FIRMA DE lOS RESPONSABLES DEL PROYECTO EN El PARTIDO POllTICO 

Secretaria de Finanzas Secretaria de o,g",had;ón 

--:;:;~~~;l~ópez Ramirez 
Secret ario General 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1. PARTIDO POLíTICO 

Partido Verde Ecologista de México, Aguasca hentes 

2. NOMBRE DEL PAT 

Actividades Especificas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

Número: 2017 Al Comunicación Polit ica en tiempos de Crisis 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEl PROYECTO 

Objetivo Genera l: Generar un protocolo a seguir para afrontar crisis de manera que 

salvemos V reposicionernos la marca del partido. 

Objetivo Específico 1: Creación de un grupo calificado interd isciplina rio para la 

atención de crisis 

Objetivo Especifi co 2: Configuración de documenta ción elemental como 

directorio, variables de riesgo, aná lisis de report es de acontecimientos. 

Objetivo Específico 3: Defini r el protocolo de actuación. 

Metas: Dotar de las herramientas necesarias a SO personas militantes o adherentes 

del Part ido Verde Ecologista de Mexico en Aguascalientes 

Indicadores: 

Tipo de ind icador (Por nivel de resultado) 

Nivel de resultado 

De sa rrollo de competencias en la aplicación de tecnologías de la comunicación 
en integrantes del Part ido Verde Ecologista de Mexico. (DCATClPVEM ) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades y apt itudes de diseño de 
campañas electorales de mercadotecnia polit ica al finalizar la capaci tación. 

Va riab les 
a) Resultado de evaluación diagnóstica (RED) 
b) Resultado de evaluación final (REF) 
e) Total de resu ltados de la evaluación (TRE ) 

1 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

DCATClPVEM = ~Ef - RED } 100 1 TRE 

5. ACTIVIDADES. RESPONSABLES, MONTO PRESUPU ESTAl y FECHAS DE APLICACiÓN 

" ACTIVIDADES 

B1 

ACTIVIDADES/LINEAS DE ACCIÓN/TAREA5 

Fase 1 desarrollo de la logística previa al evento. 

1.1 Selección del municipio sede del curso. 

1.2 Visita de los organizadores de l evento municipio elegido como sede para 

planear la logística . 

1.2.1 Selección del recinto sede del evento. 

1.2.2 Cotización de auditorio, equipo de cómputo, equipo de sonido, papelería y 

coffe break. 

1.2.3 Cotización de alimentos, transporte y hospedaje para panelistas, 

organizadores del evento y asistentes. 

1.3 Elaboración del programa del curso (conferencias, panel, mesa de trabajo, 

tallel ) 

1.4 Selección y cotización de los honorarios profesionales de los ponentes o 

panehstas que darán el curso , 

1.5 Selección y cotización de los honorarios profesionales de l maestro de 

ceremOnias. 

1.6 Elaboración de pre lista de asistentes al curso. 

1.7 Desarrollo de la estrategia de convocatoria para el evento (correo electrónico y 

llamadas telefónica s) 

1.8 Diseño e impresión de la invitación, carteles, mamparas y lona que convoque al 

evento. 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1.9 Conf.rmaCton de panelistas y ponentes. 

1.10 Elaborar plan de transporte y hospedaje para ponen tes, organizadores y 

asistentes. 

Desarrollo de la logística días antes del evento y durante el evento. 

1.11 Reconfi rmación de asistentes. 

1.12 Impresión hojas de registro, programa definitivo del evento, 

personalizadores; y en su caso del materia l didáctico que vaya a ut ilizar cada 

ponente o panelista . 

1.13 Pago de servicios de hospedaje, alimentación, transportación, equipo de 

sonido, equipo de cómputo, maest ro de ce remonias y panelistas y ponentes. 

1.14 Impresión de reconocimientos enmarcados a los panelistas y ponentes. 

1.15 Desarrollo del curso de capacit ación "Comunicación Política en tiempos de 

crisi s" 

PERIODO DE APLICACiÓN 

Mayo 201 7- mayo 2017 

RESPONSABLE 

Brenda Karina Acost a Ramírez 

Laura Cecili a Águ ila Tri stán 

6. ALCA NCE Y BENEFI CIOS 

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO 

$14,223.00 1 

CAPITULO CONCEPTO 

2000 2100 

I CARGO 

Secre taria de Organización 

Secre taria de Finanzas 

El alcance de éste proyecto es estatal y beneficiará a SO personas entre hombres y 

mUJeres, simpatllan t e~, adheren tes y militantes del Partido Verde Ecologista de México, 

7. JUSTIFICACION 

3 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

El in terés por la aplicación efectiva y eficiente de recursos públicos, por las gestiones y 

quehaceres del partido polít ico se ha incrementado de manera significat iva en la 

ciudadania, agregado al uso cada vez más frecuente de internet y sus diversas 

apl icaciones, obliga a modernizar el t rabajo polítiCO. 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEl PROYECTO 

Fecha de Capacitación Viernes 12 de mayo del 2017 a la517:oo hrs. 

9. RESULTADOS ESPECIFiCaS o ENTREGABLES 

Capacitaetón Comunicación en Tiempos de Crisis 

10. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

El resultado se rel aciona efectivamente con el objetivo fi nal de fortalecer y generar la 

form ación de cuadros politicos. 

11. OBSERVACION ES 

12. NOMBRE Y FIRMA DE lOS RESPONSABLES DEL PROYECTO EN EL PARTIDO POllTICO 

~aT'ristán 
Secretaria de Finanzas 

-""'''''''''''~:;'~~~~lópez Ramirez 

Secreta rio Gene ral 

Brenda Karina Acosta 

Secretaria de Organización 
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