
~ 
LA FAMILIA 

PRIMERO 
LFP·PREs-002l2020 

Guadalupe, Zacatecas a 12 de agosto de 2020 

Lic. Carlos Alberto Morales Dominguez 
Encargado del Despacho de la Unidad 
Tecnica de Fiscalizacion dellnstituto 
Nacional Electoral 

PREsENTE 

Por medio del presente, esta asociaci6n politica hace la entrega de manera electr6nica el 
preyecto que integra el Pregrama Anual de Trabajo de los rubres de Actividades 

Especificas y de Capacitacion, promocion y el Desarrollo Del Liderazgo Politico De 

Las Mujeres, para el ario 2020, 10 anterior con fundamento en los articulos 50, numeral 2, 
51 numeral 1 inciso a), fracci6n IV, V, de la Ley General de Partidos Politicos, asi como en 

los articulos 163,170,174 Y 175 del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente. 

Sin otre particular les envio un cordial saludo. 

Lic. Edua 0 Noyola Ramirez 
Presidente del Partido Politico 
LA FAMILIA PRIMERO 

C.c.p.· Art:hivo 

Atentamente 

MA. M rlclo Javier Vazquez 
Secreta rio de Finanzas y Administracion 

del Partido Politico LA FAMILIA PRIMERO 



2020-1 I Actlvidades Especificas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
La familia primero 

EJerciclo: 2020 

1. Partido Politico: 

La familia primero 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2020-1 I Attlvidades Especificas 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitaci6n politica 

Subclasificaci6n: 

4. ObJetlvos, metas e Indica do res del Proyetto 

Objetlvos: L1evar a cabo una capacitacion que contenga un programa de enseiianza ciudadana, para 
mejorar y ampliar los conocimientos. habilidades y aptitudes que fomenten el 
conocimiento de las y los ciudadanos en las actividades politicas y publicas. 

Metas: Facilitar a los ciudadanos asistentes al curso el conocimiento necesario para reforzar los 
esquemas de acci6n politica. asi como fortalecer con teoria y practica el diseno de 
estrategias politi cas. 

Indleadores: PORCENTAJE DE qUDADANDS CAl'ACITADOS 

CAPACITAR A LOS CIUDADANOS OBJETIVOS 

Donde: 

Variable Oescrlpdon 

PCM PORCENTAJE DE CIUDADANOS CAPACITAOOS 

cc CIUDADANOS CAPACITAOOS 

CM CIUDADANOS META 

S. Periodo de reallzacl6n del proyetto 

Inlclo: 01-oct.-20 Fin: 

6. Altance y Beneficlos del Proyetto 

Cobertura Geografica: EN TODO DE 2ACATECAS 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
ZACATECAS 

Beneficlos y/o HOMBRES Y MUJERES DE ENTRE 18 A 70 ANOS 
poblael6n benefielad.: 

Total de 40 
Benefielarlos: 

FecN de Actualizaci6n:11/08/2020 11:14:33 p. m. 

Valor 
100% 

40 

40 

31-oct.-20 

Cobertura del ambito distrital : 
ZACATECAS {I} FRESNILLO 

ZACATECAS {2}JEREZ 
ZACATECAS {3} ZACATECAS 

ZACATECAS{4} GUADALUPE 

PACSER-P 



2020-1/ Aetividades Especificas 

ACTA (ONSnTUTIVA DE PROYECTO 
La familia primero 

Ejercicio: 2020 

7. Presupueslo Programado 

capitulo A) Aetivldades Especlficas (AI) 

Concepto At. Educacl6n V capacllacl6n politica 
Partida Entregable I Proveedor CantJdad 

27000 

Precio Unftario Total 

1101 MATERIAl/PONENTE $1.00 527.000.00 

Subtotal: $27,000.00 

Total: $27,000.00 

8. (ronogram. de Ejecuci6n del Proveeto 

, 011 S 

LOS VALORES CIVICOS EN LA CAPACITACl6N POUTICA -01/10/2020 

... 
31/10/2020 

9. Responsables del proVecto 

Responsable de OrC8ni.o<l6n y Ejecucl6n 

III - c.,. -. It 
1 CLAUDIA CARLA CUELLAR LOPE2 SECRETARIA DE AOULTOS 

MAYORES Y PERSONAS CON 
OISCAPACIOAD 

 

Responsable d. Control y Secuimiento 

III 
_. 

1 MAURICIO JAVIER VA2QUE2 SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACI6N 

10. Justlficacl6n 

Oc$Cripci6n; Actualmente nos toea vivir una etapa de amplios cambios en el pals. el Mexico e Incluso el 
Zacatecas de hoy, es distinto al de hace no menos de 10 anos, se ha logrado un avance 
significativo en temas como derechos humanos can la reforma de 2011, respeeto a la 
interprelaci6n pro homine, en el regimen democralico can transici6n politica a Iraves de 
elecciones reales, con alternancia con cambia de partidos en el gobierno, pero en el que se 
sigue quedando a deber en segmenlos Ian importantes como la contianza en las 
instituciones, y los valores dentro de la participaci6n ciudadana. 

La corrupci6n, la Impunidad, la desconfianza ciudadana en las instituciones es evidente y no 
es una cuesti6n de colores, de partidos 0 de una sola persona; el descredito de los 
gobiernos y las autoridades se ve reftejado en las encuestas y todo lipo de mediciones. 

Esta falta de valores se ve retlejado en la participaci6n en las electiones, de Presidente de la 
Republica 0 Gobernador participan 60% dellistado nominal, en intermedias 44%, y en las 
ultimas extraordinarias, como Puebla el 33 %, 10 que signitica que solo 1 de cada die, 
mayo res de edad eligi6 a la autoridad. 

Fecha de Actuallzad6n:ll108/2020 11:14;33 p. m. PACSfR-P 



2020-1/ Actlvldades Especlficas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
La familia primero 

Ejerclclo: 2020 

Todo esto es 10 que alimenta a la corrupei6n Y a la impunidad, es consecueneia de que la 
esfera de las institueiones politicas oflclales y la aceion eiudadana se limita a un pequeno 
circulo de personas, dejando fuera a grupos vulnerables como mujeres, j6venes, adultos 
mayo res V ninos V a que no se les Inculca los valores desde la pro pia formaci6n de los 
ciudadanos. 

Para lograr 10 anterior, es necesario una reinvenci6n del sistema, nuevas liderazgos 
politicos, nuevas formas de que las autoridades se relacionen con los ciudadanos y sabre 
todo implantar en la eiudadanla y en las bases partidistas la introyecei6n de valores para la 
partieipaei6n politica va que estos son una condici6n clave para una soeiedad justa, si las 
personas no pueden contar can valores democraticos en su aetivldad en los asuntos 
publicos, no se logra'" un desarrollo integral de los eiudadanos. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partlcb Entrqable I Proveedor 

1101 MATERIAl/PONENTE 

12. EI resultado se relaclona con otros proveetos 

Descripclon: 

13.0bservaciones 

Descrlpcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organlzaclon, ejecucl6n, control y segulmiento del proyeeto 

Nombre Cargo Firma 
CLAUDIA CARLA CUElLAR LOPEZ SECRETARIA DE AOULTOS 

~lo~laC MAYORES Y PERSONAS CON 

(\u~\Ia,L OISCAPAOOAO 

Nombre Cargo Arma 
MAURICIO JAVIER VAZQUEZ SECRETARIO DE FINANZAS Y 

AOMINISTRACION 

'v 
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