
• 

LIC.CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD 
TECNICA DE FISCALIZACI6N DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE: 

PARTIDO FUERZA POR MEXICO 

COMITE EJECUTIVO NACIONAL 
SECRETARIA DE ADMINISTRACI6N Y RECURSOS 

FINANCIEROS 

Ciudad de Mexico, a II de diciembre del 2020 

FXM/CEN/ARF/029/2020 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y con fundamento en el articulo 41, numeral 

I, parrafo segundo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 50, 

numeral dos, articulo 51 numeral I inciso a), fraccion IV, fraccion V e inci so c) de la Ley 

General de Partidos; asi como los artfculos 163 , 170, 174, 175 Y 177 del Reglamento de 

Fiscalizacion vigente. 

Se hace entrega fisica y digital de los proyectos que integran el Programa Anual de Trabajo 

del rubro de las Actividades Especificas y proyectos que confonnan el Programa Anual de 

Trabajo del rubro de Capacitacion, promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las 

mujeres del ejercicio 2020 del Comite Ejecutivo Estatal de Puebla. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
FUERZA POR MEXICO 

PABLO ENRIQUE GUTIERREZ MONDRAGON 

.• & UnidadTecnlca 
........ IWI ... _ th' FI$Calizacii.U1 

OllclaU. de Partes 

SECRETARIO DE ADMlNISTRACION Y RECURSOS FINANCIEROS 



II 
1. Partido Politico 

I Fuerza por Mexico - Puebla 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.1 

Objetivo (s) 
Contribuir de forma directa e 

inmediata a la comprension de 

diversos problemas nacionales del tipo 

social, economica, socioeconomico 0 

politico que existan en nuestro pais. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

s610 su comprension, sino al mismo 

tiempo contribuir en la elaboracion de 

propuestas de solucion para las 

problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones documentales 

proyectadas se habra de dotar de 

herramientas que propicien, en tre la 

ciudadania, su activa participacion en 

el debate publico y en la vida 

democratica del pais. 

Rubro I A2. Rubro de lnvestigacion socioeconomica y politica 



lOy 
nombre 

Acta Constitutiva del Programa Anua! de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

A2.1. Participacion Ciudadana en Puebla 2020 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Rea!izar un ensayo documental que permita identificar que es y 
como funciona la participacion ciudadana en Puebla en 2020, 
detectando sobre todo como esta se relaciona con la Democracia 
y curues son algunas areas de oportunidad. 

Los resultados de la investigacion seran difundidos durante los 
ejercicios anuales 2021, 2022 Y 2023. 

Realizar un ensayo documental que permita contribuir de forma 
directa e inmediata a La comprension del tema en comento en 
nuestra entidad y a! mismo tiempo fortalezca las habilidades de 
discusion y analisis de la ciudadania en materia de cultura 
politica y valores democraticos. 

Contribuir de forma directa can herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana. 

Indicador(es) Existiran dos tipos de indicadores de cumpLimiento: 

Indicador cuantitativo por nivel de resultado 
Cumplimiento de parametros y rangos en la Investigacion 
Documental (CRI) 

Objetivo: Con tar con una investigacion documental que cumpla 
con los parametros y rangos establecidos en la legislacion 
electoral vigente y en con las mejores pnicticas academicas. 

Variables: 
CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigacion 
NRC: Numero total de Rangos Cumplidos 
NRE: Numero total de Rangos Establecidos 

CRI= NRC x 100 
NRE 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2020 

Los pan'metros 0 rangos a utilizarse y evaluarse senin los 
establecidos en el Reglamento de Fiscalizaci6n vigente. 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 
dentro del programa de Investigaciones socioecon6micas y 
politicas. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC ~ MR 
MP 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigaci6n Fuerza por Mexico 
presentan. las 
siguientes actividades: 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificaci6n de la 
informacion y 
selecci6n de la 
misma 

c. Redacci6n 

d. Entrega de 
borrador 



e. 

f. 

g. 

Presupuesto por 
objeto del Gasto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

Entrega de la 
version final segu.n 
dictamen de la 
obra. 

Registro de la 
investigaci6n 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $25,308.00 IV A 
INCLUIDO 

Capitulo Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el provecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informaci6n costo principal. 
socioecon6rnica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificaci6n de la Incluida en el 
investigaci6n informacion y costo principal. 
socioeconomica y selecci6n de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redacci6n Incluida en el 
investigaci6n costo principal. 
socioeconomica y 

I politica 

A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigaci6n borrador costo principal. 
socioecon6mica y 

I politica 

A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigaci6n elaboraci6n de costo principal. 

I provecto final 



Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
AcHvidades Especificas 2020 

socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
1 Q de Noviembre de 2020 

Concepto 
Busqueda de informacion 
documental. 

Clasificacion de la informacion y 
seleccion de la misma. 

Redaccion 

Entrega de bOffador 

Correcciones y elaboracion de 
proyecto final 

Entrega de la version final. 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

y 

de Entrega de la Incluida en el 
version final costo principal. 

y seglin dictamen 
de la obra . 

TOTAL: $25,308.00 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
31 de Diciembre de 2020 

Tiempo de realizacion 

1 al 20 de noviembre de 2020 

20 al 25 de noviembre de 2020 

26 de noviembre a 18 de diciembre de 2020 

19 de diciembre de 2020 

26 de diciembre de 2020 

31 de diciembre de 2020 

EI ensayo tiene un alcance estatal de caracter general, ya que estara 
dirigida a todo publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones 
para mejorar la construccion de un estado constitucional y democnitico de 
derecho en beneficio de la ciudadania mexicana. 



II Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

Es importante resaltar que la estrategia de difusi6n se conformara a partir 
de la difusi6n del contenido por medios digitales dentro de ejercicios 
anuales inmediatos posteriores, 10 anterior al tratarse de un ejercicio del 
gasto programado plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais (a traves de 
los medios electr6nkos). 

Beneficio 

Se dotara a ciudadania en general, la militancia y a nuestras y nuestros 
simpatizantes de un documento de investigaci6n documental que 
permitira conocer, analizar y discutir sobre el tema en comento 
contribuyendo con ello a fortalecer la cultura politica y los valores 
democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
obj eto del Gasto presupuesto 

programado para 
el provecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigaci6n informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 

A2. Rubro de Clasificaci6n de la Incluida en el 
investigaci6n informacion y cos to principal. 
socioecon6mica y selecci6n de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redacci6n Incluida en el 
investigaci6n costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigaci6n borrador costo principal. 



Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costa principal. 
socioecon6mica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion versi6n final costa principal. 
socioeconornica y segun dictamen 
politica de la obra. 

TOTAL: $25,308.00 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Conceoto Tiempo de realizacion 
Busqueda de informacion 1 al 20 de noviembre de 2020 
documental. 

Clasificacion de la informacion y 20 al 25 de noviembre de 2020 
seleccion de la misma. 

Redaccion 26 de noviembre a 18 de diciembre de 2020 

Entrega de borrador 19 de diciembre de 2020 

Correcciones y elaboracion de 26 de diciembre de 2020 
proyecto final 

Entrega de la version fina l. 31 de diciembre de 2020 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de Ia Organizacion y Ejecucion 

Secretario de Administracion y Recursos Financieros: Pablo Enrique Gutierrez 
Mondragon 



Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Secretario de Administracion y Recursos Financieros: Pablo Enrique Gutierrez 

Mondragon 

11. Justificacion 

Conocer temas que ayuden al fortalecimiento de nuestro sistema democratico 
estatal y que permitan la participacion ciudadana ayudara a consolidar los valores 
propios de nuestra Democracia y de nuestro Estado Constitucional de Derecho. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un ensayo documental con las maximas normas de calidad 

academica en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto esta directamente vinculado con actividades del Rubro A.3. del 
presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado sera difundido 
(como material electroruco) entre la ciudadarua en el Programa Anual de Trabajo 
que correspond a a los ejercicios ordinarios anuales inmediatos siguientes (2021 
y 2022) acorde a la vision plurianual que tiene Fuerza por Mexico. 

14. Observaciones 

15. Nombre y Finna de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Secretario de Administracion y Recursos Financieros: Pablo En . 
Mondra on 

Ciudad. exico, Mexico a 14 de diciembre de 2020. 


