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* Compromlso -Pue.'_ PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA 

<:GO-.l>, -o~, Puebla, Pue. A 18 de Febrero de 2019. 

.:l/J • ~ - .g'O \ "\ 
Oficio No. PCPP/SARF-0004/2019 • 

ASUNTO: Presentaci6n de Proyectos del 
Programa Anual de Trabajo 2019. 

LlC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACI6N 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

EI que suscribe Victor Manuel Rodriguez Torres, en mi cariicter de Secreta rio de Administraci6n V 
Recursos Financieros del Partido Compromiso por Puebla de conformidad con 10 que seiialan los 
articulos: 1, 23 incisos d) V I); 2S inciso n); 73 inciso c); 74 inciso a) de la Lev General de Partidos 
Politicos; as! como los articulos 163; 170 numeral 1; 174 incisos a) V b); 175; V 177 numeral 1, incisos a) 
V b) del Reglamento de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral, este Instituto Politico presenta a 
esa unidad a su Digno Cargo, el Programa Anual de Trabajo 2019 relacionado con el Gasto Programado 
referente a: 

• Actividades Especfficas 2019. 
• Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres 2019. 

Por 10 cual, se anexa al presente oficio las Actas Constitutivas impresas de los provectos asi como su 
digitalizaci6n en disco compacto en formato PDF. 

IN'ST!i\;TIj';Ad0NALt ,:C'I'ORA 
Sin mas por el momento, me reitero a sus 6rdenes yJ.e envio un cordial saludo. J'Ji'iJ!:!-2CfA ~':-f:CuIl'JA 

"-=-' Ui \.A q ; <U1 

C.c.p. Archivo. 

Atentamillte 

_,,,,,.it.,,, .. ,.~ 
Secretario de Administracl6n y Recursos Financieros 

del Partido Compromiso por Puebla 
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CoritlJl'Olfliso 
- Puebla 

2019-2/ "Taller de debate politico, retorica , oratoria y conocimientos de los documentos 
b;isicos del Partido Compromiso por Puebla " 

ACTA CONSTITUTiVA DE PROYECTO 

Partida Compromiso Par Pueblo 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Partido Compromiso Par Puebla 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (A1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-2/ "Taller de debate politico, ret6rlca , oratoria Y conocimientos de los documentos 
basicos del Partido Compromiso por Puebla " 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitaci6n politiea 

Subclasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indleadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar de manera activa a los militantes del partido con la finalidad de que conozean a 
fondo la ideologia del partido como parte de la difusion de la vida democratiea y la cultu,a 
politica. 

Proveer de tecnicas y herramientas efectivas de comunicacion para el uso, produccion y 
circulaci6n de discursos que les permitan a los militantes y ciudadanos capacitados aborda, 
temas de mane,a mediatica can la finalidad de pode, debatir y defender la ideologia del 
partido. 

Metas: Capacitar al menos a 1000 Militantes 

Indicadores: Indic.r de Cobertura CUlntitatjvo 

Calcular el porcentaje de militantes que acudieron a 10$ talleres entre el total de personas 
que fueron capacitadas. 

Oonde: 

Variable Descripci6n Valor 

TCT TOTAl DE PERSONAS CONVOCADAS AL TAllER NUMtRICO 

TPC TOTAL DE PERSONAS CAPACtTADAS NUMtRICO 

"'PC PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS PORCENTAJE 

5. Perlodo de realizacl6n del proyecto 

Inicio: 29-mar.-19 Fin: 22-abr.-19 

6. Alcance y Beneflclos del Proyecto 

Cobertura Geollrafica: ESTATAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital : 

PUEBLA 
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PUEBLA 18) CHALCHICOMULA DE SESMA 
PUEBLA (9) PUEBLA 

PUEBLA (10) SAN PEDRO CHOLULA 
PUEBLA (15) TEHUACAN 

PUEBLA (1) HUAUCHINANGO 
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2019-2/ "Taller de debate politico, ret6rica , oratoria y conocimientos de los documentos 
basicos del Partido Compromiso por Puebla " 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
partido Compromiso Por Pueblo 

Ejercicio: 2019 

ciudadanos que esten interesados en promover y difundir los derechos humanos, la cultura 
democratica y civica. Por ello, se considera necesario que sus integrantes sean dotados de 
herramientas destinadas a la elaboracion y producccion de una narrativa en cuanto al 
discurso con el fin de promover los ideales del partido con ideas y propuestas solidas y 
coherentes. En este taller se abordaran los componentes del proceso de comunicacion 
discursiva, sean congnitivos y no cognitivos desde un enfoque practico, comprometiendo 
con ello las formas de armar un discurso; la imagen corporal frente al escenario; una diccion 
carrecta clara y precisa en el manejo de la palabra; el equilibria emocional, la improvisacion 
y elliderazgo. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1102 Viaticos v traslado de los asistentes al taller 

1102 lnduye: Ponente, salon, material dkUctlco, cofee break 
- -----

12. EI resultado se relaciona can otros proyectos 

Descripcion: No 

13. Observaciones 

Descripcion: Sin Observaciones 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Antonia Maria del Rosario Hernandez Cortes Responsable del PAT 

(" VtA;7,.::: -1 .8 
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Recursos Financieros ,f' Victor Manuel Rodriguez Torres Secretario de Administracion y ~ \ 

(\ 
\ 

Nombre cargo ' f\ Firma 

Admlmstraa~ y Recursos b... . / 
Manuela Jimenez Silva ~~b sec~~taria de ~~ . 

Financleros r'J I J 

Jose Francisco Maldonado Martinez Oficiai Mayor '-.J /.1/ J /Jt .1 
I I I 
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