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C. C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 
DIR. DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACiÓN DEL INE 
PRESENTE 

XALAPA, VER. 24 DE ENERO DE 2017 
OF. NO. 01/01/17 

ASUNTO: ENTREGA DE PAT 2017 AE 

El que suscribe In9. Jaime Humberto Pérez Bemabe, Secretario de Finanzas del Comité Estatal Veracruz. 

Por medio del presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con la finalidad de saludarlo y poner de su conocimiento 
la entrega del PAT 2017 Actividades Especificas al instituto, mismos que se realizaran en las siguientes fechas 
como se mencionan en lo siguiente: 

• Educación y Capacitación para a Formación Política Zona Norte del Estado de Veracruz 25 de Febrero. 
• Educación y Capacitación para la FOlTTlación Polifica Zona Centro del Estado de Veracruz 24 de Junio. 
• Educación y Capacitación para la FOlTTlación Política Zona Sur del Estado de Veracruz 29 de Julio. 
• Educación y Capacitación para la FOlTTlación Política en el Estado de Veracruz 28 de Octubre 

Por la atención que digne dar a la presente, anticipo mi sincero agradecimiento no sin antes recalcarle que su 
presencia dará mayor realce a dicho evento. 
Sin otro particular me despido de usted quedando a sus órdenes. 

C.C.P ARCHNO 
C.C.P UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACiÓN 

Calle: Simón Solivar, Núm. 70, Col. José Cardel, Xalapa , Ver. CP .91030 
Tel. 01 (228) 890 2094 

/ 
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CP .91030 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 
ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

EDUCACION Y CAPACIT ACION PARA LA FORMACION POLlTICA ZONA NORTE DEL ESTADO DE 
VERACRUZ 

JAIME HUMBERTO PEREZ I CARGO ! SECRETARIO DE FINANZAS 
BERNABE 

01 de Febrero al25 de Febrero l. ALCANC.E:T Cobertura Regiona_1 _____ -._-=-_--
Promover en la ciudadanía una auténtica democracia participativa que contribuya a fortalecer la 
cuHura política en la entidad, asi como el ejercicio a sus derechos, y diversidad lo que se reflejará 
en el impulso de mayores y mejores níveles organízativos en la amplíacíón de los márgenes de 
participación ciudadana en la vida politica del Estado, así como brindar herramientas reflexivas 
que otorguen a los participantes la capacidad de formular y resolver problemas prácticos para 
asegurar el éxito en la realización de sus tareas. 
Diseño, logística y realizacíón de(taller --
Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas Convocadas al Taller 
(%PCPCOT) 
%PCPCOT = (PC/PCO)'100 
Variables: 
PC= Personas Capacitadas 
PCO= Personas Convocadas 
Capacitar a 300 personas de los munícipios de la zona norte del estado en un taller el cual tenga la 
duración de un día con 10 horas, el día 25 de febrero en la ciudad de Poza Rica, Ver., con la 
convocatoria de participación de 300 ciudadanos. 
Mismo que les permita adquirir un pensamiento critico y coadyuvar al ejercicio de sus derechos, 
diversidad y obligaciones en el ámbito politico. 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 
[--Educación y capacitación para la formación polltica $ 736,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO $ 736,000.00 

EDUCACION Y CAPACITACION PARA LA FORMACION POLlTlCA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ 

fJAiM-E - ¡:¡UMBERTO PERE~ CARGO I SECRETARIO DE FINANzAs 
BERNABE ; 

I 
01 de Junio al 24 de Ju_"-Io -- , ALCANCE I Cobertura Regional 

----
Promover en la ciudadanía una auténtica democracia participativa que contribuya a fortalecer la 
cuHura política en la entidad, así como el ejercicio a sus derechos, y diversidad lo que se reflejará 
en el impulso de mayores y mejores niveles organizativos en la ampliación de los márgenes de 
participación ciudadana en la vida política del Estado, asl como brindar herramientas reflexivas 
que otorguen a los participantes la capacidad de formular y resolver problemas prácticos para 
asegurar el éxito en la realizacíón de sus tareas. 
Diseño, logística X realización del taller 
Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas Convocadas -0IT.ii9r 
(%PCPCOT) 

%PCPCOT = (PC/PCO)'100 
Variables: 
PC= Personas Capacitadas 
PCo= Personas Convocadas 
Capacitar a 300 personas de los municipios de la zona centro del estado-.ñ- un taller el cuaTIenga 
la duración de un dia con 10 horas, el dia 24 de junio en la ciudad de Xalapa, Ver., con la 
convocatoria de participación de 300 ciudadanos. 
Mismo que les permita adquirir un pensamiento critico y coadyuvar al ejercicio de sus derechos, 
diversidad y obligaciones en el ámbiID político. 
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I PRESUPUESTO /. ACTIVIDAD 
- Educación ycapacitac[Ónpara la formación politi¿¡¡-----

CP .91030 
Tel. 01 (228\8902094 

IMPORTE PRESUPUESTADO 1-- - - -- _. -- -- --- ---
$ 740,000.00 

TOTAL PRESUPUESTADO $ 740,000.00 
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¡ GENERAL 
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¡ PRESUPUESTO 

i PROYECTO 
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rRESPONSABLE 
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, PERIODO 
. OBJETIVO 

GENERAL 
PROYECTO 

I 
I 
I 

en I una que contribuya a forlalecer 
DEL cultura politica en la entidad, asi como el ejercicio a sus derechos, y diversidad lo que se reflejará 

en el impulso de mayores y mejores nivele. organizativos en la ampliación de los márgenes de 
participación ciudadana en la vida politica del Estado, asi como brindar herramientas reflexivas 
que otorguen a los participantes la capacidad de formular y resolver problemas prácticos para 

DEL 

(%PCPCOT) 
%PCPCOT = (PC/PCO)'100 
Variables: 
PC= Personas Capacitadas 
PCO= Personas Convocadas 

con a las Convocadas 

a 300 personas los municipios la zona en un tenga 
duración de un dia con 10 horas, el dia 29 de julio en la ciudad de Coalzacoalcos, Ver., con la 
convocatoria de participación de 300 ciudadanos. 
Adquirir un pensamiento critico y coadyuvar al ejercicio de sus derechos, diversidad y 

_obligac~ne'!.<l!' el ámb.!!'>Jl!llitico-'-- _____ _ 
ACTIVIDAD 

CLAUSURA DE LOS TALLERES DE EDUCACION Y CAPACITACION PARA LA FORMACION 
POL!TICA EN VERACRUZ 
JAIME HUMBERTO PEREZ CARGO I SECRETARIO DE-FINANZAS-'--
BERNABE 
01 de Julio al28 -de Octubre ALCANCE ! Cobertura Estatal _ 
Promover en la cludadania una auténtica democracia participativa que contribuya a forlalecer la 
cultura política en la entidad, asl como el ejercicio a sus derechos, y diversidad lo que se reflejará 
en el impulso de mayores y mejores niveles organlzativos en la ampliación de los márgenes de 
participación ciudadana en la vida potitica del Estado, asi como brindar herramientas reflexivas 
que otorguen a los participantes la capacidad de formular y resolver problemas prácticos para 
_""."l'-lIr_~':..~ éxito .!'!J_'!.~-"lizaciÉn d~su,,--tare_,!~. _____________________ 

r ACTIVIDA¡fES·------ Diseño, logística y realización del taller 
INDICADORES Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas Convocadas al Taller 

(%PCPCOT) 
%PCPCOT = (PC/PCO)'100 
Variables: 
PC= Personas Capacitadas 

L ________ PCo= Personas Convocadas ----+.- _ . 
I METAS . cap'Citar á 600-personas del,'-stado de Verac"u - en uñtill.' elcualiengala duración de do. días 

con 8 horas, el dia 28 de Octubre en la ciudad de Xalapa, Ver., con la convocatoria de participación , 
de 600 ciudadanos. 

I 
Mismo que les permita adquirir un pensamiento critico y coadyuvar al ejercicio de sus derechos, 
diversidad y obligaciones en el ámbito politico. 
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RESUMEN PRESUPUEST AL 
No. PROYECTO 

Comité Ejecutivo Estatal de 
Secretaría de Finanzal 

1 EDUCACiÓN Y CAPACITA CiÓN PARA LA FORMACION POLÍTICA ZONA NORTE DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 

Cal/e: Simón Bolivar, Núm. 70 
Col. José Cardel 

Xalapa , Ver. 
CP .91030 

Tel. 01 (228) 890 2094 

TOTAL PRESUPUESTADO 
$ 736,000.00 

EDUCACION Y CAPACITACIóN PARA LA FORMACTc5Ñ POLmcA ZONA CENTRO DEL 
------------~ 

2 $ 740,000.00 
ESTADO DE VERACRUZ 

3 EDUCACiÓN Y CAPACITACiÓN PARA LA FORMACiÓN POLITICA ZONA SUR DEL $ 740,000.00 
ESTADO DE VERACRUZ ---

4 -EDÚCACiOÑYCAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓÑ POUTICA ÉN EL ESTADO DE $ 667,300.000 
VERACRUZ 

TOTAL PROGRAMA ANUAL POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS $2,883,300.00 

VERACRUZ, XALAPA·ENRIQUEZ A 24 DE ENERO DE 2017 

..... INST'TUTO NACIONAL El;:nORAl 

oo~o 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Calle: Simón Bolívar, Núm. 70 
Col. José Cardel 

Xalapa , Ver. 
CP .91030 

Tel. 01 (228) 890 2094 

MORENA I 2. I ~~~~~ I ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

A1 - EDUCACiÓN Y CAPACITACION PARA LA FORMACION POLlTICA EN LA ZONA 
NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ 
EDUCACION y CAPACITACION POLlTICA 
Promover en la ciudadanía una auténtica democracia participativa que contribuya a 
fortalecer la cultura politica en la entidad, asi como el ejercicio a sus derechos, y 
diversidad lo que se reflejará en el impulso de mayores y mejores niveles 
organizativos en la ampliación de los márgenes de participación ciudadana en la vida 
política del Estado, asl como brindar herramientas reflexivas que otorguen a los 
participantes la capacidad de formular y resolver problemas prácticos para asegurar 
el éxito en la realización de sus tareas. 

Capacitar a 300 personas de los municipios de la zona norte del estado en un taller el 
cual tenga la duración de un dia con 10 horas, el dia 25 de febrero en la ciudad de 
Poza Rica, Ver., con la convocatoria de participación de 300 ciudadanos. 
Mismo que les permita adquirir un pensamiento critico y coadyuvar al ejercicio de sus 
derechos, diversidad y obligaciones en el ámbito político. 

Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas Convocadas al 
Taller (%PCPCOT) 

%PCPCOT = (PC/PCO)'100 

Variables: 
PC= Personas Capacitadas 
PCO= Personas Convocadas 

ACTIVIDAD 
A1 - EDUCACiÓN Y CAPACITACiÓN PARA LA FORMACiÓN POLlTICA EN LA ZONA 
NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ 

RESPONSABLE ACCION RESULTADO 
Elaboración de 

Programa y material didáctico Secretaría de Finanzas material didáctico y 
programa del taller 

del evento 

Contratación de Transporte 
Secretaria de Finanzas 

servicios, transporte y 
Alímentación alimentación y renta 
Salón para evento 

del salón. 
Elaboración y 

Secretaria de Finanzas publicación de la Convocatoria del taller 
convocatoria 

Ponentes Aplicación del Taller Lista de asistencia 
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

01 de Febrero de 2017 25 de Febrero de 2017 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

1 
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CP .91030 
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Panuco, Pueblo Viejo, Tamalin, Tampico Alto, Tantococo, Tantima, Tempoal, Benito Juárez, Chalma, 
Chiconamel, Chicontepec, Chontla, Cillatepell, Huayacocotla, lIamatlan, Ixcatepec, Ixhuatán De 
Madero, Platón de Sánchez, Tantoyuca, Texcatepec, Tlachichilco, Zaualpan, Zontecomatlan, Álamo 
Temapache, Cazones De Herrera, Cerro Azul, Tamihua, Tepetzintla, Tuxpán, Castillo De Teayo, 
Coatzintla, Poza Rica, Tihuatlán, Chumatlán, Couautitlán, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Zozocolco, 
Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecallan, Papantla Y Tecolutla.) 

El taller promoverá una mayor participación de los yen su 
Se fomentará la participación de la sociedad dentro del ámbito polltico y en la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes en torno a los principios éticos y filosóficos que son esencia 
de MORENA. 

Gastos varios Varios 

Papeleria (adquisición de material Varios 
gafetes, papeleria e instrumentos 

la evaluación del 

capacitación 

para transporte 
(renta de autobuses para el 
movimiento de asistentes por viaje 

ESTRATEGIA I 

Taller/elaboración de 
del evento 

Logistica del 
Taller/Transporte, 

Difusión y promoción del 
evento/Convocatoria del 

evento 

RESPONSABLE 

Secretaria de 
Finanzas 

de 
Finanzas 

Secretaria de 
Finanzas 

$ 25,000.00 

$ 150,000.00 

2 
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Realización del evento 

entrega de resu Itados y 

Comité Ejecutivo Nacional 
VERACRUZ 

SECRETARíA DE FINANZAS 

Ponentes 

Finanzas 

",,,,I:L ECHEVERRIA 

Calle: Simón Bolívar, Núm. 70 
Col. José Cardel 

Xalapa , Ver. 
CP .91030 

Tel. 01 (228)8902094 

ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ 
CLEMENTINA YOLANDA COYOHUA ZEPAHUA 
DIMAS ROBERTO LOPEZ AQUINO 

La construcción de MORENA como partido politico se sustenta en la profesionalización de sus cuadros, por lo que esta 
propuesta está orientada a la formación de expertos en temas como la construcción de ciudadanía, la elaboración de 
diagnósticos socioeconómicos y politicos y en la cultura de los derechos humanos, proceso que garantizará contar con 
militantes con una sólida formación politica, lo que se traducirá en una participación activa en la generación de un 
cambio que contribuya a mejorar la calidad de vida de los mexicanos en general y de los vera cruzan os en particular 
Para MORENA la capacitación y la participación de la juventud es fundamental ya que se busca fomentar una nueva 
cultura democrática e inculcar conocimientos, competencias, valores y prácticas democráticas e instruir a los 
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones en el ámbito político. 

3 
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PROYECTO 

3.A RUBRO 

OBJETIVO (S) 

4. 
META (S) 

INDICADOR (ES) 

5. 
ID PROYECTO I A1 

ESTRATEGIA 

Diseño del Taller 

Logistica del Taller 

Difusión y promoción del Taller 

Realización del Taller 
PERIODO DE 

6. REALIZACiÓN DEL 
PROYECTO 

7. 

Comité Ejecutivo Nacional 
VERACRUZ 

SECRETARíA DE FINANZAS 

Calle: Simón Solivar, Núm. 70 
Col. José Cardel 

Xalapa , Ver. 
CP .91030 

Tel. 01 (228) 890 2094 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 2017 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

MORENA I 2. NOMBRE I ACTIVIDADES 
DEL PAT ESPECiFICAS 

A1 - EDUCACION y CAPACITACI)N PARA LA FORMACION POLlTICA EN LA 
ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
EDUCACION y CAPACITACION POLlTICA 
Promover en la ciudadania una auténtica democracia participativa que contribuya a 
fortalecer la cultura politica en la entidad, asi como el ejercicio a sus derechos, y 
diversidad lo que se reflejará en el impulso de mayores y mejores niveles 
organizativos en la ampliación de los márgenes de participación ciudadana en la vida 
politica del Estado, asi como brindar herramientas reflexivas que otorguen a los 
participantes la capacidad de formular y resolver problemas prácticos para asegurar 
el éxito en la realización de sus tareas. 

Capacitar a 300 personas de los municipios de la zona centro del estado en un taller 
el cual tenga la duración de un día con 10 horas, el día 24 de junio en la ciudad de 
Xalapa, Ver., con la convocatoria de participación de 300 ciudadanos. 
Mismo que les permita adquirir un pensamiento critico y coadyuvar al ejercicio de sus 
derechos, diversidad y obligaciones en el ámbito politico. 

Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas Convocadas al 
Taller {%PCPCOTI 

O/OPCPCOT = {PC/PCOI*100 

Variables: 
PC= Personas Capacitadas 
PCO= Personas Convocadas 

ACTIVIDAD 
A1 - EDUCACION y CAPACITACION PARA LA FORMACION POLlTICA EN LA 
ZONA CENTRO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

RESPONSABLE ACCION RESULTADO 
Elaboración de material Programa y malerial didáctico Secretaria de Finanzas didáctico y programa del 
taller del evento 

Contratación de Transporte 
Secretaria de Finanzas servicios, transporte y Alimentación alimentación y renta del Salón para evento salón. 

Elaboración y 
Secretaría de Finanzas publicación de la Convocatoria del taller 

convocatoria 
Ponentes Aplicación del Taller Lista de asistencia 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

01 de Junio de 2017 24 de Junio de 2017 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 

1 
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ALCANCE "'~.,~,.~. (;,Olloa. Martínez de la Torre, Tlacolulan, Acatlán, Cosautlán 
de Carvajal, Miahuatlán, Talnelhuayocan, Actopan, Emiliano Zapata, Misantla, Tlapacoyan, Alto 
Lucero, Ixhuacán de los Reyes, Naolinco, Tonayá, Altotonga, Jalacingo, Nautla, Ursulo Galván, 
Apazapan, Jalcomulco, Perote, Vega de Alatorre, Alzalan, Jilotepec, Puente Nacional, Villa Aldama, 
Ayahualulco, Juchique de Ferrer, Rafael Lucio, Xalapa, Banderilla, La Antigua, Tatatila, Xico, 
Chiconquiaco, Landero y Coss, Tenochtitlan, Yecuatla, Coacoalzintla, Las Minas, Teocelo, Coatepec, 
Las vigas de Ramírez, Tepetlán ) 

una mayor de los ciudadanos y en su accionar politico. 
Se fomentará la participación de la sociedad dentro del ámbito político y en la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes en torno a los principios éticos y filosóficos que son esencia 
de MORENA. 

i 
en el curso 

!dE,sa'vurlo" coffe break, y 

i 
material gafetes, papeleria e 
instrumentos para la evaluación 
del evento, 

i 
capacitación 

para 

para 

(renta de autobuses para el 
movimiento de asistentes por 

I 

Taller/elaboración de 
del evento 

T allerlT ransporte, 
alimentación salón 

Difusión y promoción del 
evento/Convocatoria del 

evento 

RESPONSABLE 

Secretaria de 

2 
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entrega de resultados y 
evidencias 

Comité Ejecutivo Nacional 
VERACRUZ 

SECRETARíA DE FINANZAS 

Finanzas 

ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ 
CLEMENTINA YOLANDA COYOHUAZEPAHUA 
DlMAS ROBERTO LOPEZ AQUINO 

Calle: Simón Bolivar, Núm. 70 
Col. José Cardel 

Xalapa , Ver. 
CP .91030 

Tel. 01 (228)8902094 

La construcción de MORENA como partido político se sustenta en la profesionalización de sus cuadros, por lo que esta 
propuesta está orientada a la formación de expertos en temas como la construcción de ciudadanía, la elaboración de 
diagnósticos socioeconómicos y políticos y en la cultura de los derechos humanos, proceso que garantizará contar con 
militantes con una sólida formación política, lo que se traducirá en una participación activa en la generación de un 
cambio que contribuya a mejorar la calídad de vida de los mexicanos en general y de los vera cruzan os en particular 
Para MORENA la capacitación y la participación de la juventud es fundamental ya que se busca fomentar una nueva 
cultura democrática e inculcar conocimientos, competencias, valores y prácticas democráticas e instruir a los 
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones en el ámbito político. 

JAIME 

3 



1. 

3. 

OBJETIVO (S) 

4. META (8) 

INDICADOR (ES) 

Dis eño del Taller 

Log i.tica del Taller 

Dffu sión y promoción del Taller 

6. "",f'\~Iu-.'v l'-'" DEL 

Comité Ejecutivo Nacional 
VERACRUZ 

SECRETARíA DE FINANZAS 

DAD ES ESPECíFICAS 2017 

Calle: Simón Bolivar, Núm. 70 
Col. José Cardel 

Xalapa , Ver. 
CP .91030 

Tel. 01 (228\8902094 

A CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Promover en la una que a 
fortalecer la cultura política en la entidad, asi como el ejercicio a sus derechos, y 
diversidad lo que se reflejará en el impulso de mayores y mejores niveles organizativos 
en la ampliación de los márgenes de participación ciudadana en la vida política del 
Estado, asi como brindar herramientas reflexivas que otorguen a los participantes la 
capacidad de formular y resolver problemas prácticos para asegurar el éxito en la 
realización de sus tareas. 

personas zona en un I 
tenga la duración de un dla con 10 horas, el dla 29 de Julio en la ciudad de Coatzacoalcos, 
Ver., con la convocatoria de participación de 300 ciudadanos. 
Adquirir un pensamiento critico y coadyuvar al ejercicio de sus derechos, diversidad y 
obligaciones en el ámbito polltico. 

%PCPCOT = (PCIPCO)*100 

Variables: 
PC= Personas Capacitadas 
PCO= Personas Convocadas 

Secretaría de Finanzas 

Secretaría de Finanzas 

Secretaría de Finanzas 

con 

didáctico y programa del 
taller 

servicios, transporte y 
alimentación y renta del 
salón. 

y 
publicación de la 

Programa y material didáctico 
del evento 

Transporte 
Alimentación 
Salón para evento 

Convocatoria del taller 

01 de Julio de 2017 29 de Julio de 2017 

1 
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VERACRUZ 

SECRETARíA DE FINANZAS 

Calle: Simón SOlivar, Núm. 70 
Col. José Cardel 

Xalapa , Ver. 

BENEFI 

de 

CP .91030 
Tel. 01 (228) 890 2094 

Hidalgotitlan, 
Jesús, Carranza, Minatitlán, Uxpanapa, Del Sureste, Las Choapas, Moloacan, Alvarado, Ignacio 
De La Llave, Tlalixcoyan, Cotaxtla, Jamapa, Medellín, Cosamaloapan, Ixmatlahuacan, Otatitlan, Tierra 
Blanca, Tlacojalpan, Tres Valles, Acula, Amatitlan, Angel R. Cabada, Lerdo De Tejada, Saltabarranca, 
Santiago Tuxtla, Tlacotalpan, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Chaca~ianguis, Tuxtilla, Carlos A. Carril, Isla, 
José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Acayucan, Playa Vicente, San Juan Evangelista, Santiago Sochiapan, 
Sayula de Alemán, Hueyapan de Ocampo, Chinameca, Cosoleacaque, Jalipán, Mecayapan, Oteapan, 
Pajapan, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Zaragoza, Oluta, Soconusco, Texistepec). 

El taller promoverá una mayor participación de los ciudadanos y en su accionar político. 
Se fomentará la participación de la sociedad dentro del ámbito político y en la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes en tomo a los principios éticos y filosóficos que son esencia de 
MORENA. 

para los Varios 
asistentes en el curso 
(desayuno, cofte break, y 

varios (pago de equipo 
de sonido, soporte) 

I 

material gafetes , papelería e 
instrumentos para la evaluación 

I 
I i i 

para capacitación 

Viáticos para transporte 300 
(renta de autobuses para el 
movimiento de asistentes por 

RESPONSABLE 

Tallerfelaboración de 
Secretaria de 

Finanzas 

Secretaria de 
Finanzas 

$ 40 ,000.00 $ 40,000.00 

$ 20,000.00 

$ 154,000.00 $ 154,000.00 
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como político se sustenta en sus por que esta 
propuesta está orientada a la formación de expertos en temas como la construcción de ciudadanía, la elaboración de 
diagnósticos socioeconómícos y políticos y en la cultura de los derechos humanos, proceso que garantizará contar con 
militantes con una sólída formación política, lo que se traducirá en una participación activa en la generación de un cambio 
que contribuya a mejorar la calídad de vida de los mexicanos en general y de los veracruzanos en particular 
Para MORENA la capacitación y la participación de la juventud es fundamental ya que se busca fomentar una nueva cultura 
democrática e inculcar conocimientos, competencias, valores y prácticas democráticas e instruir a los ciudadanos en el 
ejercicio de sus derechos y oblígaciones en el ámbito político. 
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STAQOD V RA . U ~ 
J l !NTA l02~L ~ . VA ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

vOCALlAEJ: IVA 

1. PARTIDO pOLÍTICO MORENA I 2. 1 NOMBRE 
DEL PAT 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

3. NOMBRE DEL Al - CLAUSURA DE LOS TALLERES DE EDUCACION Y CAPACITACION PARA LA 
PROYECTO FORMACiÓN POLITICA EN VERACRUZ 

3.A RUBRO EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA 
Promover en la ciudadania una auténtica democracia participativa que contribuya a 
fortalecer la cultura política en la entidad, así como el ejercicio a sus derechos, y 
diversidad lo que se reflejará en el impulso de mayores y mejores niveles organizativos 

OBJETIVO (S) 
en la ampliación de los márgenes de participación ciudadana en la vida política del 
Estado, así como brindar herramientas reflexivas que otorguen a los participantes la 
capacidad de formular y resolver problemas prácticos para asegurar el éxito en la 
realización de sus tareas. 

Capacitar a 600 personas del estado de Veracruz en un taller el cual tenga la duración de 
dos días con 8 horas, el día 28 de Octubre en la ciudad de Xalapa, Ver., con la convocatoria 

META (S) 
de participación de 600 ciudadanos. 

4. Mismo que les permita adquirir un pensamiento critico y coadyuvar al ejercicio de sus 
derechos, diversidad y obligaciones en el ámbito polltico. 

Porcentaje de Personas Capacitadas con respecto a las Personas Convocadas al Taller 
('IoPCPCOT) 

'IoPCPCOT = (PC/PCO)'100 
INDICADOR (ES) 

Variables: 
PC= Personas Capacitadas 
PCO= Personas Convocadas 

5. ACTIVIDAD 
ID PROYECTO I Al Al - CLAUSURA DE LOS TALLERES DE EDUCACION Y CAPACITACION PARA LA 

FORMACiÓN POLíTICA EN VERACRUZ 
ESTRATEGIA RESPONSABLE ACCION RESULTADO 

Elaboración de Programa y material didáctico Diseño del Taller Secretaria de Finanzas material didáctico y 
programa del taller del evento 

Contratación de Transporte 
Logistica del Taller Secretaria de Finanzas servicios, transporte y Alimentación 

alimentación y renta Salón para evento 
del salón. 
Elaboración y 

Difusión y promoción del Taller Secretaria de Finanzas publicación de la Convocatoria del taller 
convocatoria 

Realización del Taller Ponentes Aplicación del Taller Lista de asistencia 
PERIODO DE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

6. REALIZACiÓN DEL 
01 de Octubre de 2017 28 de Octubre de 2017 PROYECTO 

7. ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 
ALCANCE .1 Cobertura Estatal 

1 
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El taller promoverá una mayor participación de los ciudadanos y en su accionar politico. 
Se fomentará la participación de la sociedad dentro del ámbito politico y en la adquisición de 
conocimientos, habilidades y actitudes en tomo a los principios éticos y filosóficos que son esencia 
de MORENA. 

cena dos días para 600 

Transporte (para 600 personas de 
los distintos municipios del estado) 

Varios 

para 

Diseño del 
Taller/elaboración de 

TallerlTransporte, 

evento/Convocatoria del 
evento 

Realización del evento 

entrega de resultados y 
evidencias 

1 

RESPONSABLE 

Secretaria de 

Ponentes 

de 
Finanzas 

150,0000.00 150,000.00 

60,500.00 60,500.00 

20,000.00 20,000.00 

2 

~-------------------------------------------------



.' 

morena Comité Ejecutivo Nacional 
VERACRUZ 

SECRETARíA DE FINANZAS 

Calle: Simón Bolivar, Núm. 70 
Ca/. José Cardel 

Xalapa , Ver. 

ALEJANDRO MORENO HERNANDEZ 
CLEMENTINA YOLANDA COYOHUA ZEPAHUA 
DIMAS ROBERTO LOPEZ AQUINO 

CP .91030 
Te/. 01 (228)8902094 

La construcci6n de MORENA como partido politico se sustenta en la profesionalizaci6n de sus cuadros, por lo que esta 
propuesta está orientada a la formaci6n de expertos en temas como la construcci6n de ciudadania, la elaboraci6n de 
diagn6sticos socioecon6micos y politicos y en la cultura de los derechos humanos, proceso que garantizará contar con 
militantes con una sólida formaci6n política, lo que se traducirá en una participaci6n activa en la generaci6n de un 
cambio que contribuya a mejorar la calídad de vida de los mexicanos en general y de los veracruzanos en particular 
Para MORENA la capacitaci6n y la participaci6n de la juventud es fundamental ya que se busca fomentar una nueva 
cultura democrática e inculcar conocimientos, competencias, valores prácticas democráticas e instruir a los 

JAIME 
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