
San Francisco de Campeche, Campo a 07 de Abril de 2017. 

OFICIO: 52/PES/CAMPECHE/2017 

C.P EDUARDO GURZA CURIEL 
DERECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALlZACION 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

ASUNTO: Entrega física del PAT 

Con fundamento al artículos 170 numeral 1, del reglamento de fiscalización delINE, 
hago entrega física del programa anual de trabajo 2017, se cumplió en tiempo y 
forma el día 13 de marzo en el programa SIF toda vez que por llamada telefónica en 
fiscalización del estado de CampeChe me informaron que era por internet y que 
físicamente ya no se presentaba, adjunto al 'presente los 3 proyectos 2017 EN 
FORMATO PACSER-P y la página del sif donde di cumplimiento al envió del PAT 
que a continuación detallo: 

-2017-9/ FORMACION DE LIDERAZGO DE LA MUJER EN LA POLlTICA 

-2017-8/ EDICION y PUBLlCACION DE LA REVISTA ENCUENTRO CAMPECHE 

-2017-7/ PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA DE VALORES CIVICOS y 
DERECHOS DE PARTICIPACION POLlTICA DE LOS CIUDADANOS EN EL 

ESTADO 
-REPORTE DEL CATALOGO DE AUXILIAR DE PROYECTOR DEL SIF. 

Sin más por el momento, esperando la atención al presente, reciba un cordial saludo 

Atentamente 



C-IlCu.(mt lo 

2017-8/ EDICION y PUBl1CACION DE LA REVISTA ENCUENTRO CAMPECHE 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Encuentro Social 

Ejercicio: 2017 

1. Partido Polltlco: 

Encuentro Social 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (A31 

3 . Nombre del proyecto 

Número: 2017-8/ EDICION Y PUBlICACION DE LA REVISTA ENCUENTRO CAMPECHE 

Sub-Rubro: AJ. Tareas editoriales 

Subclaslficaclón: IMPRESOS 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: informa r a la sociedad campechana sobre los acontecimiient05 de ¡ntefes opublico atravez 
de un medio impreso Imparcial que tenga como objeto llevar la noticia de manera objetiva 

Metas: realizar la edicion trimestral de la revista -Encuentro Campeche". Impresion y circuladon 
de 150 ejemplares por cada ediclon. Informar a 1S0 campechanos sobre 105 temas de 
interes social de la entidad 

Indicadores: pgrccotile de persqo" pue jU;COti'rM la 'eylsta 

PPAR=INRC/NFtA)OlOO 

Donde: 

Variable Duerlpclóo 

NRC 

NRA 

num.ro d, revistlls c.rculidu 

numero de rev~tu KeptadiS 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: lO-mar.-¡7 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: CAMPECHE 

Cobertuf'il del ámbito nacional o estatal: 
CAMPEOU; 

BeneficioS" y/o POBLACION EN GENERAL 
población beneficiada: 

Total de 150 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

f~1'I.I deActwll¡acIó,I!1J/Ol/lD17 OJ:S805Z p . ..... Pácinalo..l 

Fin: 

Valor 

27-dlc.-17 

Cobertura del ámbito distrital: 
CAMPECHE tU CAMPECHE 

CAMPfCHE {2J CARMEN 

PACSfR.P 



-!.~:, 
2017-8/ EOICION y PUBL!CACION DE LA REVISTA ENCUENTRO CAMPECHE 

(>n c.u~f1tro ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Encuentro Sodol 

Capitulo Al ActivIdades Especificas (Al) 

Concepto A3. Tareas editorIales 

Ejercicio: 2017 

Partida Entregable I Proveedor cantIdad 

'" 
Predo Unlbrlo To~' 

1301 edldon III lmprlu lón de ravlsta 

Subtotal: 

TOlal: 

8. Cronograma de Ejecutión del Proyecto 

Adht¡~a 

(didon. Impr.¡ión '1 circuu.don de Y reviSla "Eneuenlro Campeche", Enero
febrero-MirlO 

Edlcion, Impr.sión y orc;l.Il.e;on de la rev irul "Encuentro Campeehe ", Abril. 

Mayo-Junio 

Edicicn,Impresi6n y drculaelon de la revista "Eneuentltl Campeche ' Julio· 

Acosto-Septlembre 

rdicion, Impr.t..liOn V clll:uladon d .. la feYa!. "Encuentro Campeclle · Oo;:tubre
Hovl.mblll-Oic iembre 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organluclón y Ejecución 

" Nombre 

YALETZl AlEJANDRA GOMEZ fONSEc.t. 

Responsable de Control y Seguimiento 

"'~, 
COORDINADORA DE FICAP 

S38.00 $22,800.00 

$21.800.00 

$22,800.00 

Inicio F.o 

20!fJ3/2017 21103/2017 

20/06/2017 21/06/2017 

20/09/ 2011 27/ 09/2011 

20/12/2017 11/12/2017 

Corno Electronlco 

Id Nombre car¡o CarTeo ECectronlto 

COORDINADORA DE fINANZAS •••• illiílliíi •••• OlMA DEL PIlAR OZlB MOa 

10. Justificación 

Descripción : En el estado de campeche son escasos los medios de comunicación impreso que se puedan 
considerar imparciales, independientes V honestos, generando el manejo erroneo de la 
informacion lo cual ocasiona una sociedad mal Informada. es por ello la necesidad de 
contar con un medio de comunicación que pueda satisfacer las demandas de de los 
campechanos con respecto a 105 medios de comunic<lción y contribuir con la difusion de la 
informaclon clara y objetiva 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Panlda Entregable / Proveedor 

1301 edicio ,.. e Impn!slón de revist~ 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: no e)Ciste relaclon con nlngun proyecto 

fKlllla.. AcI~RrKi6n:1lIOl/101 1 0):58;52 p. m. PACSER·P 

-!.~:, 
Cl1cticnti'O 

13. Observaciones 

Descripción: 

2017.8/ EDICION y PUBLlCACION DE LA REVISTA ENCUENTRO CAMPECHE 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Encuentro Sociol 

Ejercicio: 2017 

Dotar a la poblacion de un medio Impreso quede a conocer las problematlcas sociales y el 
trabajo realizado por organizaCiones de ¡nteres publico, que se encuentren enfocadas en 
resolver los problemas actu<lles en la entid<1d 

14. Nombre V firmas de los responsables de organjJ:a~lón, ejecución, control V seguimiento del proyecto 

Nombre C~r¡Q Firma 

YAlETll AlEJANDAAGOMEl fONSECA COOROINADORA DE f lCAP 

Nombre c. •• firma 

OUVIA DEL PIlAR DllO MOO COORDINADORA DE FINANZAS 

-

FKh~ de ActlMl!z&to6n:13/O)!2011 01:58:52 p. 1ft. PACSER·P 



-!~~ 
CnC~I~ll t!O 

2017·7/ programa de capacitadon en materia de valosre dvicos y derechos de partlcipacldn 
polltica de los ciudadanos en el estado 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Encuentro Social 

Ejercicio: 2017 

1. Partido Político: 

Encuentro Social 

2. Nombre del PAT 

Al Actividades Especlfitas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-7 I programa de capacitadon en materia de valosre civicos V derechos de 
participadon polltica de los ciudadanos en el estado 

Sub-Rubro: Al. Educación V capacitación política 

Subclasificaclón: capacltadon 

4. ObJetivas, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: generar una cultura de tolerancia V respeto en materia de participadon ciudadana, en 
base a la aplicadón de valores cívleos en la vida politica del estado, atrallel de actividades 
que se desarrollaran durante junio, Julio y agosto. 

Metas: capacitar a 50 per50nas mayores de 18 años de edad de las cabeceras municipales 
{Campeche, carmen y Calkinij, obteniendo e l 70% de aceptado n de las personas capacitadas 

Indicadores: pOfctntalf;i (lit pCQonas 9U' aceptaron la capacitarlon rpPAI 

PPAA=(APC,IACC) • 100 

Donde: 

o~~pc~ __ _ __ _ __ _ 

ilSis:e~tel ~ue pa.:!~~,:,n en liI (lI,!I.~t3Qon 

Valor 

as~~~~$ql,lC~~~~~~~~p:dt~~on ______ _ 

s. Periodo de realización del proyecto 

Inleio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: estado de campeche 

Cobertura del ámbito naclonal o estatal: 
CAMPECHE 

Beneficios vIo personas mayores de 18 años 
poblacJón beneficlada: 

Tata) de 150 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto programado 

ft!cM de AcI~huclón:u/ll3/2il1 7 04:.tO:J6 p. 1ft. 

Fin: 19·ago.·17 

Cobertura del ámbito dlstrital : 
CAMHCHE (1) CAMPECHE 

CAMPECHE (2) CARMEN 

PACSER·P 



~~~ 
clI(.llcnh-::l 

Capitulo 

Cllncepto 

Partid. 

1101 

1101 

1101 

1101 

n01 

2017-7/ programa de capacitadon en materia de valosre civlCO$ y de~(hos de particlpadon 
politica de 105 ciudadanos en el estado 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Encuentro Sodal 

Ejercicio: 2017 

A) Actividades especificas (Al) 

Al. Educación y ciSpacitación pOlítica 

Entre'ilbte I Proveedor Clntklad Pretio Unftatlo Tot¡¡1 

com~ con local 10011160 150 $110.00 $16,500.00 

materlll dldactJco ISO $10.00 $1,500.DO 

¡.""uport. $650.00 $1,950.00 

renta de sonido $1,000.00 $3,000.00 

Io~ $180.00 $540.00 

5I1btot.l: $23,490.00 

Total: $23,490.00 

8. Cronograma de Ejecución del Provecto 

Actividad 

proc"'miI de Q~itKion en ,""tem. de ... ,Jora civio»:l y derechos de 
~rtil;ipcJon poRtie. de loo ciud.cl.nos(coompet: .... ) 

pmlnl,"" d. cil~dtlc:ion en mateiV dil ... .Jo~ c/Yltos r derechol de 
~rtklpldon dud~IIiIIc..lklni) 

prolfllm. d. ClIPOIcit.don en milI'" de ... Io.e, choicos V der.chos de 
partldpadon c ludA~nl (carmen) 

9. Responsabl~s del proyecto 

Respons~ble de Or,anllación ., Ejecución 

" Nom bre 

val,ul ale¡'ndr.romell1lnslca 

Responsable de Control y Selulmienlo 

" 

10. Justlflcaclón 

Nomb~ 

01""" del pillr drlb moo 

'''lO 
coordinador. di fleap 

"". 
coordinadou de "nanlas 

Inldo 

11/06/lO17 

15/01/2017 

19/08/2017 

fI" 

17/06/20 17 

15/O1/lOl7 

19/011/2011 

Corrto Eltc1ronltu 

Correo Electronlco 

Descripción : En el estado de Campeche la participación de mocrática en el último proceso electoral fue 
de las mas bajas históricamente, por lo cual se presenta la problemátIca de la escasa 
participadon en todas las actividades en las que Interviene la ciudadanía, por lo cual se 
pretende demostrar que la aplicación de valores civlc05 incentivará la part¡cipadón 
ciudadana en los ámbitos social y politico, generando mayor conocimiento en la sociedad 
con el objeto del involucramiento de los ciudadanos en la vida politica del Estado. 

11. Resultados espedrlcos o entregables 

partlda Enttepblc / Pro .... dor 

1101 tomlda con Ioal ¡nduldo 

1101 mllllrl.1 dldKtIco 

F«N de Aclullltld6ll.:13/0l!2017 04:40;36 p. m. P.is1n.l2dl!l p"eso·p 

2017.7/ programa de capacitadon en materia de valosre clvkos y derechos de participadon 
politlca de los ciudadanos en e l estado 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Encuentro Social 

Ejercicio: 2017 

1101 lona 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: no existe relacion con ningun otro proyecto 

13. Observaciones 

DescripCión: conclentlzar a la cludadanra sobre la Importancia de la aplicación de los valores civitos en la 
participaCión ciudadana en la política. 

14. Nombre y flrmas de 105 responsables de organización, ejecución, control y seguImiento del proyecto 

Nomb" c.~. ,~ 

y;¡letzi aleJandu lomel fonseu coordlnadou de t'icap 

Nombre c.~. fino, 

oliolt. d.1 pit.r drib rnoo coordll\ldot. d. flnanu$ 

'----

kc"- de ktuallladón:U!Ol(W17 DUO·.lfj p. m. P~)¡¡'l 
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