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c.P. EDUARI'9.o GURZA CURIEL -"0 

DIRECTOR DE LAUNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

Asunto: ENTREGA DE PAT 2017 

De conformidad con 10 establecido por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reglamento de Fiscalizacion de acuerdo al articulo 170, numeral 1 en el que establece que los partidos 

politicos dentro de los treinta dias siguientes a la aprobacion del financiamiento publico para actividades 

ordinarias permanentes por el Consejo General, deberan presentar el "programa de gasto para el desarrollo 

de las actividades espedficas y otro para el gasto correspondiente a la capacitacion, promocion y el 

desarrollo del liderazgo politico de mujeres", a la Unidad Tecnica de Fiscalizacion del Instituto Nacional 

Electoral con los requisitos mencionados en el citado reglamento. 

De acuerdo a 10 aprobado segun el Consejo General del instituto electoral de Michoacan en sesion 

extraordinaria celebrada el 30 de enero del 2017 - Acuerdo no. CG-04/2017 en el que se aprobaron los 

presupuestos, calendario de prerrogativas para actividades ordinarias y de igual manera el financiamiento 

de actividades espedficas y las de capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las 

mujeres" en el formato PAT. 

Considerando 10 anterior se hace entrega en tiempo y forma del "programa de actividades espedficas y las 

de capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres" en el programa PAT, 

esperando cualquier observacion 0 aclaracion respecto al mismo 0 en su caso de no haber comunicacion 

alguna, este se dara por aprobado segun 10 establece en los art. Del 172 al 232 Titulo 22. del Reglamento 

del Financiamiento Publico para las actividades Espedficas. 
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Se anexan a este dos documentos consistentes en: 

1. PAT - ACTIVIDADES ESPEClFICAS (6 paginas) 

2. PAT - CAPACITACION, PROMOCl6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

(5 paginas) 

Con referencia a los montos se considera dentro del PAT 2017 adicional a las prerrogativas del ano en curso 

el saldo que se refleja en cuentas y ratificado por la UTF con el oficio No. INE/UTF/DA-F/22514/16 respecto 

al ano 2015 de conformidad con el acuerdo CF/017/2016 aprobado por la Comision de fiscalizacion en la 

sexta sesion extraordinaria urgente celebrada el 28 de noviembre del 2016 el cual se desglosa de la forma 

siguiente: 

CONC£I"1O 

RB:URSO ESPECFICO 
RECURSO lIDERAZGO OE lA MUJER 

I (ele:!':" ~ I 
n,486.87 

16,.319.$ 

'2017 

CONCEPTO 

RECURSO ESPECIFICO 
RECURSO ESPEOFICO 

~ ESPEOFICAS/ORDINARIO 

TOTAL 

MONro 

91,184.32 

60,789.55 

151,973.87 

RECURSO UDERAZGO DE lA MUJER 

'"' MUJERES!ORDINARIO 

TOTAL 

91,184.32 

91,l84.32 

Sin mas por el momento, quedando a sus ordenes para cualquier comentario 0 aciaracion al respecto, 

reciba un cordial saludo. 

AT: TAI~ENTE J 

~m=~~~~ 
MA CLAUDIA PATRICIA SALCEDO SERRANO 
COORDINADOR DE PINANZAS 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 

c.c.p ArchivD 
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encuentro 
social 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Encuentro Socia/ 

Ejercicio: 2017 

Encuentro Social 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2017-8/ "INSTRUYENDO A LA CIUDADANIA PARA EJERCER SUS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES ElECTORALES DEL VOTO Y REPRESENTACI6N POLITICA" 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificaci6n: Capacitacion poUtica 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 1.- Capacitar al Comite Estatal, publico en general y jovenes en especifico para ejercer sus 
derechos y obligaciones electorales con conviccion y animar a ser parte de la actividad 
politica durante el ano 2018, asi como realizar una capacitacion politica institucional estatal. 
2.- Incrementar al menos un 300% el aicance organico de las redes sociales mediante 
publicaciones que promuevan la participacion en la vida democratica y la difusion de la 
cultura politica en los jovenes. 

Metas: 

3.- Fortalecer la figura institucional y la imagen del "Movimiento Encuentro de Jovenes 
Michoacan" para generar sinergia e identidad del movimiento del 
estado. 
4.- Incrementar la vinculacion al partido y su representacion politica. 

1.- Capacitar y empoderar por 10 menos a 1000 personas durante el ano animandolas, 
concientizandolas para que exista una conviccion en cada uno de ellos a reali za r sus 
derechos y obligaciones electorales del voto y representacion politica y que a su vez 
influyan a su alrededor motivandolos a 10 mismo a traves de talleres, seminarios y 
capacitaciones. 

2.- Formar 150 lideres juveniles 

con una gran mistica, identidad partida ria, disciplina, vocacion de servicio y 
valores. 3.- Conformar una estructura de 750 jovenes dentro del 
partido mediante los cuadros. 4.-
Fortalecer los vinculos de relacion y trabajo con la sociedad en general y de manera enfatica 
con grupos juveniles, afines e instituciones 
educativas. 

5.- Fortalecer la participacion de la juventud en 

la vida democratica del pais, empoderandolos. 

I nd i cad ores: ",1.,:.-!,:1=,!!R!;!EI..;;Sc.!R~E;rFi..' _..<2",. -.!'I="Tr.P-",P"AL, ___ ",3.",-I",-PQi-",P"F>",=",3""OO",: __ .:!4",. - .!:I-",A",i-A",f",>",-5",0 

1.- Me indicara el aumento del conocimiento sabre el tema . 
2.- Me indica la cantidad de personas capacitadas. 
3.- Me indica el numero de asistentes al Seminario Estatal . 

4.- Me indica el numero de as istentes par universidad. 
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2017-81 "INSTRUYENDO A LA CIUDADANfA PARA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
ElECTORALES DEL VOTO Y REPRESENTACI6N POLfTICA" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Encuentro Sociol 

Ejercicio: 2017 

Donde: 

Variable Description Valor 

REI Resultado inicial de la evaluacion 10 

REF Resultado final de la evaluacion 10 

TP Total de personal 20 

PA Personal que aSistio 20 

PI Personas que estan inscritas en las redes saciates 

PF Personas que estarim inscritas al final del tiempo 

Ai Personas que iniciaran en el taller 

At Personas que finalizaran el taller 

PI Personas que inician el Seminario Estatal 

PF Personas que finalizan el Semina rio Estatal 

Ai Personas que iniciaran al semillero por universida 

At Personas que finalizaran el semillero por universi 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 06-mar.-17 Fin: 30-dic.-17 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Las actividades se lIevanin a cabo en la ciudad de Morelia, as! como en 30 diferentes 
municipios del estado de Michoacan 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

MICHOAcAN 

Cobertura del ambito distrital: 
MICHOAcAN (101 MORELlA 

MICHOAcAN (21 PURUANDIRO 

MICHOAcAN (3) ZITACUARO 

MICHOACAN (5) ZAMORA 

MICHOAcAN (6) HIDALGO 

MICHOACAN (7) ZACAPU 

MICHOAcAN (9) URUAPAN 

MICHOAcAN (11) PATZCUARO 

MICHOAcAN (12) APATZINGAN 

Beneficios v/o Capacitacion de la mayor cantidad de personas durante todo el ano para aumento de 
poblacion beneficiada: afiliacion al partido y su concientizacion y conviccion en cada uno de ellos para realizar su 

voto al mismo tiempo de animarles a participar en la representacion polftica y que estos a 
su vez influyan en todos los que esten a su alrededor, siendo asf una mayor cantidad de 
personas beneficiadas, ya sean hombres, mujeres, jovenes, mayores, deportistas de alto 
rendimiento 0 personas con discapacidad, integrantes de los diversos grupos sociales y a 
todos los ciudadanos mexicanos que tengan el mismo objetivo que nosotros de transformar 
a Mexico con libertad, Justicia, Dignidad e Integridad. 
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social 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Encuentro Social 

Total de 3000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Espedficas (A1) 

Coneopta A1. Educacion y capacitacion politica 

Partida Entregable I Proveedor 

1101 Papeleria 

1101 Diversas Impresiones 

1101 Publ ieidad 

1101 Servicio de cate 

1101 Viaticos al ana 

1101 Renta de mobilia rio 

1101 Honorarios a ponentes 

1102 Publicidad en redes 

1102 Renta de Inmueble 

1102 Servicio de cafe 

1103 Gastos de imrpesiones 

1103 Papeleria 

1103 Servicio de cafe 

1103 Alimentos 

1103 Renta de Inmueble para acampar 

1103 Gasolina 

1103 Publicidad 

1103 Honorarios del capacitador 

1103 Material de impresion 

S. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

ActivIdad 

Cantidad 

8 

8 

8 

8 

1 

6 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

Precia Unitario 

$1,500.00 

$2,500.00 

$2,500.00 

$1,500.00 

$21,800.00 

$500.00 

$5,500.00 

Subtotal: 

$500.00 

$4,000.00 

$1,500.00 

Subtotal: 

$7,000.00 

$6,500.00 

$5,000.00 

$25,000.00 

$3,000.00 

$7,500.00 

$11,500.00 

$8,000.00 

$2,500.00 

Subtotal: 

Total: 

Ejercicio: 2017 

Total 

$12,000.00 

$20,000.00 

$20,000.00 

$12,000.00 

$21,800.00 

$3,000.00 

$22,000.00 

$110,SOO.00 

$500:00 

$4,000.00 

$1,500.00 

$6,000.00 

$7,000.00 

$6,500.00 

$10,000.00 

$25,000.00 

$3,000.00 

$22,500.00 

$11,500.00 

$16,000.00 

$5,000.00 

$106,500.00 

$223,300.00 

Inido Fin 

CULTURA POLlTICA (Democracia, agentes y espacio publico en la cultura 26/05/2017 26/05/2017 
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2017-8/ "INSTRUYENDO A LA CIUDADANfA PARA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
ELECTORALES DEL VOTO Y REPRESENTACI6N POLiTICA" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Encuentro Sociol 

politica) 

LA DEMOCRACIA(Limites de la democracia, democracias inciertas, 
dernocracia mas alia del sistema politico~institucional) 

MECANISMOS DE PARTICIPACl6N (Coalieion: total-parcial, alianzas, 
candidatos independientes) 

c,P.l.E.5. (Quienes son, sus funciones, c6mo se integran) 

CAPACITACI6N DE FORMACl6N Y DESARROLLO POLiTICO INSTITUCIONAL 
(Documentos basico5, liderazgo politico) 

CAPACITACl6N ELECTORAL IGeografia electoral, padron electoral y lista 
nominal, mesa directiva y ubicaci6n de casillas y representacion del partido 
en la mesa de casillas) 

FISCALIZACI6N DE LOS INGRESOS Y EGRESOS IDe los partidos politicos y de 
los candidatos) 

El VOTa (Historia al derecho al voto en Mexico, qUienes votan actualmente, 
proceso del voto de los michoacanos en el extranjero, beneficios de votar 0 

no votar, factores que influyen en la decision u omision del voto) 

MEJORAR CONTENIDO EN REDES SOClAlES (publicitar en redes sociales, crear 
cana les de difusion para el alcance organico en redes socia les) 

TALLER ENCUENTRO DE SOLUCIONES 

SEMINARIO ESTATAL "ENCUENTRO DE J6VENES MICHOACAN" 

PROYECTO "SEMILLERO JUVENIL" 

PROYECTO "SEMILLEROJUVENIL" 

Ejercicio: 2017 

30/06/2017 30/06/2017 

28/07/2017 28/07/2017 

29/09/2017 29/09/2017 

19/06/2017 15/12/2017 

27/10/2017 27/10/2017 

17/11/2017 17/11/2017 

30/11/2017 30/11/2017 

06/03/2017 30/12/2017 

02/10/2017 31/10/2017 

06/11/2017 08/12/2017 

24/04/2017 31/05/2017 

09/10/2017 10/11/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id Nombre 

1 Sugeyh Espinoza Juarez 

Responsable de Control y Seguimiento 

Hombre 

1 Claudia Patricia Salcedo Serrano 

10. Justificacion 

Ca 0 

Directora Estatal de la 

Fundacion de Investigacion, 
Capac ita cion y Formacion 
Politica en Michoacan 

cargo 
Coordinadora Estatal de 
Administracion y Finanzas en 
Michoacan 

COrreo Electronico 

Correo Electronico 

Descripcion: Deseando cumplir con 10 estipulado en el regia mento, asi como cada uno de los objetivos 
que tenemos como partido, se presenta este proyecto deseando promover la participacion 
ciudadana en la vida democratica y que cada uno de estos pueda acceder al ejercicio del 
poder publico, al mismo tiempo que como partido podamos empoderarlos e integrarlos a 
nuestra respectiva representaci6n . Por 10 que cada uno de los temas ha sido seleccionado 
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2017-8/ "INSTRUYENDO A LA CIUDADANiA PARA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
ELECTORALES DEL VOTO Y REPRESENTACI6N POLiTICA" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Encuentro Sociol 

Ejercicio: 2017 

para IIevar un proceso de aprend izaje de tal manera que se iniciar<i con 10 biisico para ir 
avanzando con temas para el conocimiento politico y terminando con los temas 
relacionados al voto para motivar su participacion al ejercer su derecho al voto y a la 
representacion en las proximas elecciones. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida 

1103 Gastos de imrpesiones 

1101 Diversas Impresiones 

1101 Publicidad 

1101 Servicio de cafe 

1101 ViMicos al ana 

1102 Publicidad en redes 

1102 Renta de Inmueble 

1102 Servicio de cafe 

1101 Honorarios a ponentes 

1103 Papeleria 

1101 Renta de rnobiliario 

1103 Servicio de cafe 

1103 Alimentos 

1103 Renta de Inmueble para acampar 

1103 Gasolina 

1103 Publicidad 

1103 Honorarios del capacitador 

1101 Papelerfa 

1103 Material de impresion 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

Entregable / Proveedor 

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

Nombre Cargo Firma 
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2017-8/ "INSTRUYENDO A LA CIUDADANfA PARA EJERCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
ELECTORALES DEL VOTO Y REPRESENTACI6N POLfTICA" 

Sugeyh Espinoza Juarez 

Serrano 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Encuentro Social 

Oirectora Estatal de la 
Fundaci6n de Investigacion, 
Capacitacion y Formati6n 

I i 

Coordinadora Estatal de 
Administracion y Finanzas en 

Michoacan 

Ejercicio: 2017 
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