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RECISIDO Cludad de Mexico, a 25 de febrero de 2019. 

Uc. Carlos Alberto Morales Domrnguez 
Encargado de Despacho de Ia Unidad Tilcnica de Fiscalizacl6n 
dellnstituto Nacional Electoral 
PRESENTE 

En cumplimlento con 10 establecido en el articulo 170 apartado 1, del Reglamento de 
Fiscalizaci6n, se hace entrega de los Programss Anual .. de Trabajo del ejerclclo 2019, 
para 81 Desarrollo de las Actlv/dades EspecNlcas, as{. como para la Capacltacl6n 
Promocl6n y el Desarrollo del Uclerazgo Polft/co de las Mujeres, esto, con base a los 
porcentajes establecldos en los artlculos 163, inciso a), fracci6n V e inciso b) del 
Reglamento de Fiscalizaci6n y 273 fracci6n XVII del C6digo de Instituciones y 
Procedimientos Bectorales de la Ciudad de Mexico; los cuales seran destinados de 
acuerdo a las actividades que se senalan en Iosartlculos 251nciso c) e inciso h) de la Ley 
General de Partidos Politicos, 163 del Reglamento de Fiscalizaci6n y 273 fracclones VI, 
XI Y XVII del C6digo de Instituclones y Procedimlentos Electorales de la Cludad de Mexico. 

Adlcionalmente, se adjunta al presente oficio, la tabla de actividades que detalla los 
proyectos que han side programados, asl como las Actas Constitutivas de cada uno de 
~~ . 

Dicho todo 10 anterior, agradecere a usted su apoyo para registrar los proyectos y realizar 
todos los tramites pertinentes respecto a estos. 

Sin otro particular, Ie envlo un cordial saludo. .[gB~Jl Tr:';$~~rn'«I~~" 
"V .. Mexico 

Lo. ""i" E:' $IOENCIA 

27 FEB 2019 . 
NOMBRE __ -<:JrQ~d~~~'_g_1 
HORA ___ ~¥ __ /,3"",-",:3"';';::~'-1 
f,IJETO A REVlSIOW Y ,~UTORlZACiON , 

C.P. HERIBERTO ' LAND DE LA ROSA 
Secretario de Finanzas y Aclmlnistracl6n del Com lie Dlrectivo del 

Partido Revoluclonarlo Institucional en la Cludad de Mexico. 

• c.c.P.- LIe. Jaft 'tandsco Olvera 1luiz. • Delee- EspecbI en Pundona de Preskiencla del. Comltf Dll"lldlvo del Partido Revoludonarlo Institutional CDNI 

Puente de Alvarado 75, Col. Buenavista, Del . Cuauhtemoc, CP 06350, Ciudad de Mexico . 
Tel. (55) 5128 2770. Ext. 716 y 710 
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2019-7 I Juventud la Fuerza de la Democracla 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

1. Partido Politico: 

Partido Revoluclonario Institucional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espedficas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-7 I Juventud la Fuerza de la Democracia 

Sub-Rubro: A1. Educaci6n y capacitacion politica 

Subclasificacl6n: 

4. Objetivos, metas e indicadores del Proyecto 

Ejerclclo: 2019 

Objetivos: Desarrollar un foro de eapacitacl6n que brinde informacion veraz y efectiva para todos los 
dudadanos que residen en la capital del pais can gran enfoque en la poUtica juvenil, a 
traves de un programa que cuente con la participadon de conferenclstas que desarrollen 
temas eoncernlentes a tC6mo particlpar en un partido politico?, ,Por que Ids jovenes son 
fundamentales en la democracia?, lQue son los partidos poUticos?, asf como su respectiva 
experiencia entre otrO$ temas. 

Metas: Se desarrollan! un foro de aproximadamente 4 horas, que brindar~ informacion de .utilidad 
a los dudadanos, slmpatlzantes y militantes, con enfoque al sector poblacional joven, Se 
contribulr~ a mejorar su caUdad de vida y a fortalecer su partlclpacion en la vida poUtica 
democratica brindando herramientas e instrumentos traducidos en conodmientos. 

Indieadores: 

S. Periodo de realizacion del proyecto 

Iniclo: 01-mar.-19 Fin: 12-ago.-19 

6. Aleanc. y Beneficlos del Proyecto 

Cobertura Geografica: Ciudad de Mexico 

Cobertura del ambito nacional a estatal: 
DISTRITO FEDERAL 

Beneficios vIa 
poblacl6n beneflciada: 

Se desarrollara un foro de aproxlmadamente 4 horas, que brindara informacion de utilidad 
a los ciudadanos, simpatlzantes y mllitantes, con enfoque al sector poblacional joven, Se 
contribuini a mejorar su caUdad de vida y a fortalecer su particlpaci6n en la vida politica 
democratica brindando herramlentas e instrumentos traducidos en conocimientos. 

Total de 
Beneflclarios: 

100 

7. Presupuesto Programado 
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2019·7 I Juventud la Fuerza de la Democracia 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 

Ejerclclo: 2019 

Capitulo 
Concepto 
Partida Entreclbl. / Proveedor Predo Unltario Total 
1103 1514 $1.00 $1.00 

Subtotal: $1.00 
_. Caplt;;iO . [A' A-ctIvI- -da-de- s -Espe- cl-fic-as-(A-l-, -~--.-'-'--.. -'~-.. -. --.-.----.--. - .~~ ---"-l 

Concepto 1A1. Educaci6n y capacitaci6n polltlca 
Partida Entreeable/ Proveedor Predo Unltarlo Total 
1101 Juventud la FUma de lit Oemocracia 1 $370,000.00 $370,000.00 

Subtotal: $370,000.00 

Total: $370,001.00 

8. Cronograma de EJecuci6n del Proyeeto 

Juventud Ii fuerza de la Democrac!a 01/03/2019 12/08/2019 

9. Responsables del proyeeto 

Responsable de Orpnlzaci6n y Ejecuci6n . -1 c.P. Heriberto Soiano de la Rosa Secretario de Flninns y 
Admlnistract6n del comlte 
Dlrectlvo del PRI en la Ciudad 
de Ml!xlco 

Responsable de Control y 5egulmlento 

II1II 
1 Uc. Kenyiro lory Reyes Urbano L1der del Provecto 

10. Justificaci6n 

Descripcl6n: Se brindaran conocimlentos referentes a como partlclpar en la vida polltica democratica de 
la CDMX. 

11. Resultados especificos 0 entregables 
,.-- - --~-.---------~-I Partida i Entregable I Proveedor 

i 1103 11514 ': 

r - ll01 1;;;;t"d loF"e"o ;j;io Dema"crac:i.--. - "---"- . -.-"-'--~------'------'--' - .. -

12. EI resultado se relaclona con otros proyettos 
Descripcl6n: 

13. Observaclones 
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2019-7 I Juventud la Fuerza de la Democracia 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Ejerclclo: 2019 

Descripclon: Se contrlbuira a mejorar su calidad de vida y a fortalecer su participacion en la vida polrtica 
democratica brindando herramientas e Instrumentos traducldos en conocimlentos. 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacion, ejecuclon, control y seguimlento del pro,yecto 

Iii Rosa 

Ut. Kenylro lory Reyes Urbano 

Fechl de Aduallzaci6n:06/02/201911:S3:12a. m. 
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