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a.I.
D®rivado do la rovi§i6n roauzada par la Coordinact6n do Planoacien se sug!ero establooor la aceiones a seguir para coneeguir la neta del proyecto
P2789.0001.0027, la oval obtwo un resuhado dofieionto. A continuacich, so desarroparch las acthridades para mojorar y consoguir fa meta dol
indicador de eficacia.

1. En ol mes de abril se intonsificaron lea mensajes correspondientos a la difusi6n do fas dereehos politicos d® Ies migrantBs on las rodeo sociats del
Vote d® Ice Guanajuatonses (Faoebook y twitter).

2. So creo una cuenta para la red social de lnstagram, thJlada Vote de bs GuanajuatBnses.
3. So ®laboraron y difundieron imagones onfocadas a la promoci6n y drfusl6n del procoso de crodenoializacj6n y derecho al voto.

4.Paraelrriesdojutiosovi§itarancomilnidadosdomigrantes,conolprop6sitodoroalizarunasoriedeplatica§paramigrantosacercadesudoro¢ho

a votar y les pasos papa obtonor la credencial para votar desdo el exoanjero.
S® sofioha a la Coordinaci6n do Planoaci6n la posibitidad do modifear el medio d® voriflcaci6n para esto indieador, le antchor dobido a qua se
P2789.0001.0027ASM1

X

olaborar6 un informo times4al d® Ies resuhados ostadisticos dol ndmero de soguidores on las rodeo soclales on Facebook, Twitor o lnsfagram, con

A partir del m®8 d® abril ajutio se regulazafa esfo pro¢eso.

la intoncton do toner un control de les rosulfades do la pubticidad onfocada a la promoci6n del vote y difu8i6n do la crod®ncializaci6n desd® el

Guadalupe Mendiola Conzalez

extranjoro.

EI media de v®rifeaci6n establecjdo achlahoonto menciona la opci6n de realizar un Estadistico de manera monsual pubucado on el micrositio dol Vote

Guanajuatonse,noobetanto,lainformaci6nBnicamerfedebera®sfarrogistradaenuninfornemonsuaJsobro®1ndmerodesoguidores.

Derfuado do la rovisi6n al avance do la mcta dol proyecto P2789.0001.0028j so obfuvo un resuhado deficiento, la UTVGRE sugiero desarrol]ar las Papa el cumptimienfo de ®sta acth/idad s® tone provisto iniciar con el
siguionto8 acth/idades para cons®guir la meta y mejorar ®1 lndicador do ®ficacia:

esfudio on ol mes de julia a dict®mbe con ol objeto d® establecer una

1. Debido a quo la Tfular de la Unidad del Vote do lea Guanajuaten8es Residentes on ol Exoanjero se incorpord a sus funciones en el men do rocandolarizaci6n do esfo esfudlo.
fobrero, la ojeouci6n do actividade8 y calendarizaci6n do lee mismas so ostablecieron hasta el mes do abril, per lo anterior, se disofi6 una propuestaPor le antchor, le8 ®ntrogables de e8to o8tLidio seran papa la8
sobreLasnecesldadesyobjo€vo8parareabzarunesfudioouantitgivoyoualitathrodelpmeesoolectoral2017-2018.
siguierfesfechas:
2. So diseflaron toe critBrios do selecci6n para la contrataci6n do la persona que elaborara el esfudio cuanftatwo y oualhativo dol procoso olectora Agocto
2017-2018.

Entregablo 1. Infom® del anatisis dooumontal. Marco legal Disofio d®

3. S® elaborara un cronograma de aofvidados para plasmar tos tiempos y neoosidades dol esfudio.

instwmentos,
4. La UTVGRE r®alieara k>s torminos de reforoncia para la contrataci6n do la persona qu® elaborara ®1 esfudio ouanttati`ro y oualitatvo dol procoso Septiembro
olectoral2017-2018.
Entreoable 2. Instrumontos do medi¢i6n, onouosta pitoto y Resuhades
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5. So propon® irfensificar ®1 trabqjo d® la invedigaci6n para consoguir su ou[minaci6n en 6 rneses. P
pruoba pitoto, instwmentDs ajustados, cuestonarios definitives.
6. Se roatizarch reuniones mensuales con ®1 proveedor del sorvicio para tenor un contol con La entoga do tog docurnentos nooesarios para hacer Dlcl®mbro
entroga dol produ¢to final on tempo y forma.
Entregablo 3.

S® soBcita a la coordinaci6n do planoaci6n aju8far el calendario dol cumptimi®nfo do fa m®ta de aeuerdo con fa planeaci6n descrita en el Plan Anual lnform® final,

de Trabajo. Lo anterior dobido a quo la incorporacidn do la "lar de la Unidad dol Vote fuo hasta ol mos d® fobrero y so eso.uctur6 k)s objeeves del
ostudio y la motodologia nocesaria para [a realkaci6n del Estudio ouantitativo y cuafitavo del prooeso electoral 2017.2018.

Guadalupe Mendiola Gonzalez
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Dch/ado do la rovisi6n rcaDzada por la Coordinaci6n do Pfaneaci6n se sugiero establecor fa acciones correspondientos para conseguir La meta del Los Oabajos do colaboraci6n para drfundir la crodencial d® elector
proyecto P2789.0001.00282, Ia cual obfuvo un resuhado dofici®nto. A conthuaci6n, so desarroqaral las achridedes para mojorar y consoguir ladesde ol exfujero so intonsificarch a partir d®l mes do marzo hasta
meta del indicador de olicacia
diciembe, es decir so impulsat en redes sociake la intoracci6n con
mlgrantos y redes sociales de fa UTVGRE (Facebook, Twitter alnchgram).
1. Debido al nuevo disoflo de imagenes para la cred®ncjalizaci6n deedo ol extranjoro y logos para la difusi6n dol vote, so reports un atraso, sin

®mbango, pare subsanar la roaDzaci6n de dlpticos y cartBke para su disofio so pfanea intesifear fa ontrega d® mfroriales para el mes de albirl y En ouanto a las Juntas Ejocutwas Rogionales, so buseafa ®n el mes

moses subecouontes.
de junioiulio promover ®n ovontos la crodoncjalzaci6n desde el
2. Se enoegarch a Las Juntas I;oouC`/as R®gionales lea oartoles de promoci6n al vote y dlp6cos do la crodenciatizaci6n desde ol oxtranjero on tos oxtranjoro y ol derecho al vote.
mesos do abril hasta ol mss do diciombre. Lo anterior tiono como prop6stto hacer llegar a un mayor ndmoro do famitiae ol doreeho al vote y la Estas actwdades so roalizarar` a party dol mes do junio a ocfubro.
gralildad del trimitD do fa credonctal desd® ®1 oxtranj®ro.
3. Pare ol mes do julia so ®laborarch edpsulas do proguntas fr®ouentos para su drfusi6n en red®s sociake.

4. Product capsulas de historiae migrarfes para Su drfust6n en rodeo sociales en donde las y lee ciudadanos narron sus histDrias a inviton a las y los
migrai`tos guanajuatonses a tramitar 8u eredencial do elector.
P2789.0002.0028L2ASM3

5. So enfrogarfu dipticos y cartBke a la Vocalla dol Rogisto Federal do Electores do la Junta Ejoouth/a Local do lNE ®n Guanajuato.
X

6, Adicionalmonto so Oabajafa con la Secrotaria del MgTanto para ontregarles caholes y diptlco8 duranto sue ovontos con migrantes, asi come la

Guadalupo Mendiola Gonzalez,A

gralbacien d® vidoos.

S® sokeita a la coordinaci6n de pfaneaci6n modificar ol m®dio d® vorificaci6n comespondlento al estadistico mensual do indicadores d®l

comportamiento do guanajuatenses residentos ®n el exhanjoro, olaborado per la Unidad T6cnica dol Vato do too Guanajuatonso8 Residontos ®n ol
Extranjero. Per k] anterior ol modio d® vorificaci6n propuesfo para ®8tae ach/idadee es ol infomo mon8ual de los dlptico8 y cartolce ontogades a las

insftAicjones, asi come ovonto roalizado per las Juntas Ejeeutwas Reglonales.

De acuerdo con ol Programa Anual do Trabajo so ostableci6 como una ac6vidad La reabzaei6n de una enouosta on linea sobre doreches politicos y Las rouniones de. trabajo se tiene provista par ®1 lnsGtuto Nacienal
caDded do vide do ki8 migrantes, no obefarfe como consoouencja do la ®Ioccj6n oxtraordinaria en el ostado do Puobfa no fu® posible roabzar Eletoral a patr dol feroer timesto dol ado.
reunienes do frobajo con la Cond8i6n Temporal del Vote do toe Mexicanos Resld®nto8 on ol Eirfu.anjero, para la capaeitaci6n cobra esto toma.

Postchor a la oleo¢i6n extraordinaria on Puebla, que s® llevat el 2 do junio, so disefiarfu acciones enfocadas en: a) rouniones con ®1 ln§Gtrto

P2789.0002.0028.3

Nacional Electoral para la capacitaci6n de oncuosta on lln®a, b) disoflo del ouestionario qua so apticat en la encuesta en [lnea, c)realizaci6n de una
X

pmuoba pik)to una voz diseftado el ouestionario.
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En t6rmines do economla, so obsorva qua no s® ejerd6 ol 51% del rocurso asignado para ostB primer trimesfro, debido a qua hasta ol mes de fobroro Para el mos de marzo se comenzara con fa inversion ®n redes
se incorpor6 la nueva Tfular do la Unidad T6onica del Vote d® ho Guanajuatenses Rceidontos en ol Extranjoro. E8te hecho influy6 a que no pudiora 8ocial®8 y page d® pubticjdad,

ojorcerso ol presupuosto asjgnado para ke meses d® onero y febroro.
Lee acciones a soguir sorch las 8iguientes:
P2789.0001.0027
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1. Inversi6n papa ol man®jo d® redes seejales.
X

2. Inveni6n on pubpcidat para las r®des sociales del Vote de lee Guanajuatonsos Residentos en el Extranjero mes con mes y en poriodce dondo so
roqu!era difundir con mayor amptifud oventos y convo¢atorias.
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BaJa
Doacuerdoconolpresupuestoasignadoalproy®cto,sepropononlassiguionto8acoionesparaoj®rcorolmismo:1.Irfegract6ndet6minosdoroferen¢iaparafasolecei6ndefamejorpropuestapapalaefaboracichd®Iochidio ouanttatvo y ouaLitatvo dol proc®so
olectDral2017-2018.
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2.Rovi8i6ndoOespropuestast6cnieasyocon6micasparalaolaboraci6ndelesfudio.

D®acuordoconolpresupuestoasignadoalproyeeto,soproponenlas8igulontosacc]ones®iorcerelmlsmo.1.Ajustarelcalendarioparaolenviod®foD®tosycaifoto8alextranjero,ostaaofvidadseroalizatparaolmesdeagostoyoctubroenlugardo®nero

y abril.

P2789.0001.0028_2
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2,Ajustrelpresupuestoparaproducircapsulasdoprogumasfr®ouontosohistoriasmigranto8parasudfusi6nenrodessociales.

D® acuordo con ®1 presupuesto asignado al proy®cto, s® proponon las 8iguientos acciones:1.Iniciarlascapaeitacionesconollns6hitoNacionalElectoralenfaCiudaddoM6xicopara fa elaboraci6n de una onouosta en lin®a, qua pemitaconocerlapercepci6nsobrofacaudaddevidaydorechospollfcosdokemigrantesguanajuatonses,toanteriorconduciraalojorcicjodel
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Las acciones antos moncionadas se roauzarch onoes ds moses d® jutio, agostD, soptiembro y ocfubro.

X

presupuesto do manera adecuada y oumpfimiento de la mota.

Para los moses do agosto a noviom o 8o re tzar e a|
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yejorciciodolpresupuesto.
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