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Xalapa, Ver a 14 de octubre de 2019 

L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD 

TECNICA DE FISCALIZACION 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

Par media de la presente, el Partido de la Revoluci6n Democratica, hace entrega 

del Programa Anual de Trabajo y Acta Constitutiva del programa de gasto para el 

desarrollo de Actividades Especfficas, denominado "La participaci6n politica para la 

creaci6n de una cultura cfvica basada en el comportamiento etico", correspondiente 

al ejercicio 2020, en cumplimiento del articulo 170, parra fa primero del Reglamento 

de Fiscalizaci6n. 

Sin mas par el momenta, Ie envio un cordial saluda. r-----Ir-..-. 
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ESTANZUELA NQ 28, FRACC. POMONA, C.P.91040, XALAPA ENRrQUEZ, VERACRUZ. 
TELEFONOS 228-8124575 Y 8182033, 

E-MAIL: 



2020-1/ La participacion politica para la creacion de una cultura civica basad a en el 
comportamiento etico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido de 10 Revoluci6n Democratico 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido de la Revolucion Democratica 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espeefficas (Ai) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2020-1/ La participacion politica para la creacion de una cultura civica basada en el 
comportamiento etico 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificacion: CURSOS DE EDUCACION ETICA, CIVICA Y POLITICA 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Aumentar la participacion politica de los ciudadanos y ciudadanas, mediante la creacion de 
una cultura civica que podere el comportamiento etico en su practica polltica. Mediante 
una serie de cursos presenciales que genere grupos de ciudadanos integrados con 

Metas: 

el .05% de ciudadanos equivalente a la lista nominal del municipio can interes de participar 
poifticamente en sus municipios, para resolver los problemas de sus localidades a mediano 
plaza. 

Crear grupos de ciudadanos equivalente al 0.05% de la lista nominal del municipio. que 
tengan el interes de participar politicamente en la resolucion de problemas locales de su 
municipio, mediante dos gestiones anuales que tengan como objetivo la creaci6n de una 
cultura cfvica que promueva el comportamiento etico de la ciudadania en general. 

lndicadores: La Cyltura dYic3 de 13 partjcjpad6n dudadana bajo el compgrtilmjento (tico 

se pretende crear 5 grupos de ciudadanos equivalentes al 0.05% de la IIsta nominal de su 
municipio, que participen en la construccion de una cultura cfvica que busque resolver 
problemas locales de sus municipios, a traves del comportamiento etico. 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

Vi ciudadanos que tengan interes en conformar A 
grupos 

V2 grupos integrados par 0.05% de la lista nominal B 

V3 gestiones reaJizadas por los grupos C 

V4 problemas a resolver para la cultura civica etica 0 

vs problemas resultos par los grupos E 

5. Periodo de realizacion del proyeeto 

Inicio: 03-feb·20 Fin: 31-dic-20 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estado de Veracruz 
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2020-11 La participacion politica para la creacion de una cultura civica basada en el 
comportamiento etieo 

ACTA CON5TITUTIVA DE PROVECTO 
Partido de /0 Revo/ucian Oemocr6tica 

Ejercicio: 2020 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 
VERACRUZ VERACRUZ(BJXAlAPA 

Beneficios vIa EI beneficia es la participacion politica de los ciudadanos y ciudadanas crean do una cultura 
poblacion beneficiada: civica basada en un comportamiento etico. 

Total de 400 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capftulo A) Actividades Especificas (Al) 

Concepta Al. Educacion V capacitacion politica 
Partida Entregable I Proveedor 

1101 Curse presencial 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Curso presencia] 

Cursa presencia ] 

Cursp presencia] 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecuci6n 

Actlvidad 

Id Nombre _____ _ 

1 Albertana Mendez lopez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre 
1 Manuel Hernandez Hidalgo 

10. Justificacion 

Cantidad 

3 

Precio Unitario Total 

$550,000.00 $1,650,000.00 

Subtotal: 

Total: 

$1,650,000.00 

$1,650,000.00 

Initio 

03/02/2020 

01/04/2020 

01/07/2020 

Fin 

30/06/2020 

30/04/2020 

31/12/2020 

Careo Correo Electronico 
Encargado de Despacho de]a 
Secreta ria de Formacion 
PoHtica 

Cargo 
secretario de Finanzas 

__ .;;:Correo Electronlco 

Descripcion: La participacion de la ciudadania en las elecciones federales 0 locales, si bien, a traves de 
los afios ha incrementa do, una vez que han concluido los procesos electorales ordinarios, la 
ciudadania se aleja del quehacer politico, par 10 que no se hacen presentes en la 
participacion politica como ciudadanos para la mejora de sus municipiosl par ellol se tiene 
la necesidad de prom over la integracion de grupos de ciudadanos, que participen en la 
construccion de una cultura dvica basada en el comportamienta etica para la resalucion de 
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2020-1/ La participacion politica para la creacion de una cultura civica basada en el 
comportamiento etico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido de la Revolucion Democratica 

Ejercicio: 2020 

los problemas locales de sus municipios. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

1101 Curse presencial 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion : NO 

13. 0bservaciones 

Descripcion: Los cursos de educaci6n etica, dvica y po lit ica, tiene la fin alidad de resa lta r en los 
ciudadanos y ciudadanas la importancia del comportamiento ,;tico para el desa rroll o de una 
cultura civica participadora en la vida polit ica. 

14. Nombre y fi rmas de los responsables de organizacion, ej ecucionJ control y seguimiento del proyecta 

Nombre Cargo " Firma II 
Albertano Mendez lopez Encargado de Despacho de ta 

Secretarfa de Fcrmaci6n PoHtica It! / , 
Nombre Cargo Firma 

Manuel Hernandez Hidalgo Secretario de Finanzas 

~ ~ 
V.-----

)(J 
I 
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* INE 
In.t.ltuto NaelDnal Elector.1 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido de la Revoluci6n Democratica 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECfFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTfcULO 163, pARRAFO PRIMERO 
DEL REGLAMENTO DE FISCAU1ACION. 

EI programa de gas to. incluye aetas constitutiv3S con base en la siguiente cartera de proyectos: 

A) Actividades Especificas 

Ai. Educacion V capacitacion politica 

Proyecto Inlclo 
La participacion palitica para la creacion de una cultura cfvica basada en el 03/02/2020 
comportamlento etico 

GPE. NATALI 

ASISTENTE DE LA SECRETARIA DE IGUALDAD DE 
GENEROS DEL CEE DEL PRO 

FIRMAS 
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Ejercicio: 2020 

Fin Importe C6dlgo 
31/12/2010 $1,650,000.00 2020·1 

Total $1,650,000.00 

AUTORI1ACION 
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