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D'.1 EL EST DO DE :V1Ei'(IGO 

DR. LlZANDRO N NEZ PICAZO 

PVEM-EDOMEX/SF-09/2018 
Toluca , Estado de Mexico a 21 de marzo de 2018 

Asunto: Presentacion del programa de gasto para el 
desarrollo de las actividades especificas y 
para la capacitacion , promocion y desarrollo 
del liderazgo politico de las mujeres. 

DIRECTOR DE LA NIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 
EN EL INSTITUTO ACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE 

Por ll1edio de la pr sente y anexo a este oficio, encontran; las actas constitutivas del programa de 
gasto para el des rrollo de las actividades especificas y para la capacitacion, promocion y el 
desarrollo del lider~ go politico de las mujeres; a que hacen referencia al articulo 170 numeral 1 del 
Reglamento de Fis alizaci6n . 

Sin mas por el mo . ento reciba un cordial saludo . 

A TENTAM ENTE 

':;EP, Dr:: )EUGE :~ o . 109 . COL. AMER1C;.i'l.3 , C;, P. 5013 0, TOLUCA. DE U:=RDO . ESTAQO DE :', i ~;:iCD 
TEt: ) ". i n ) ; 9:L4 71·1'; 
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1, Partido Politico: I 

2018-1/ REVISTA DIGITAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Partido Verde E1ologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades EJpecificas (A3) 

3. Nombre del provecto I 

Numero: 

SUb-Rubro: 

Subclasifieacion: 

2°'118-1/ REVISTA DIGITAL 

A3

r 

Tareas editoriales 

Ejercleio: 2018 

4. Objetivos, metas e Indieadores del Proveeto 

ObJetivos: Re~lizar una publicaeion digital V difundir informacion del area de Politica que fortalezca la 
ide'ologia del Partido, la formacion politiea de las y los cuadros politicos, dirigida tanto a 
si*atizantes, como miembros del partido V ciudadania en general, con el fin de reafirmar 
su liderazgos en aspectos de cultura polftica V democracia, articulos de interes general e 
ine itos. 

Metas: Co~trjbuir con la divulgacion V dilusion de la vida democratica, a traves de una publicacion 

digtl, Y as! b~n~ficiar a la pobl~ci~n ,que este i~teresa~~ en .e,stos tem~s. para ~enerar una 
bas de conOCfmlento que contnhUira a una meJor partlcfpaClOn de la cfudadanla V un 
ma or interes par la participacion politica, 
Asi ismo, se realizara un conteo de visitas mensuales a la Publicaci6n y se invitara a los 
lectpres a lIenar una encuesta breve para contabilizar el impacto y la difusion del contenido 
real~zado 

Indicadores: Medir ella ro de los 0 -etivos ro uestos en la ub icaci6n i ital 
Nlv d cum Ii Ie to 
c= N NPP*240Q 

Nive de Impacta 
Nl=N /NV*100 

Don e: 

Vari ble Oescripcion - - ------------ -
a) Cumplimienta 
-+-------~~------

b) Numero de Publicadanes Realizadas 

c) Numero de Publicadones Programadas 

d) I Nivel de Impacto de la Publica"'-io-n--- - --

e) Numero de cuestionarios Enviados par los 
lectares _._. -

f) Numero de Visit as ala Publicacion 
- - - -+---

S. Periodo de realizacion del p~oyecto 

Valor 

C 

NP 

NPP 

NI 

NC 

NV 

Iniei~: 01-ene.-18 Fin: 30-dic.-18 

6. Aleanee V Beneficios del proiecto 
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~. ,, '. ~ 
Cobertura Geogr3fiea: Niv I Estatal 

2018-11 REVI5TA DIGITAL 

ACTA CON5TITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Verde fc%gista de Mexico 

Cabertura del ambita na ianal a estatal: 

MEXICO 

Ejercicio: 2018 

Benefieios vlo 
poblacion benefieiada: 

Mi 'Itantes, s'r mpatizantes y poblaci6n en generalla informacion obtenida para generaruna 
ba e de conocimiento sabre aspectos de la vida polftica e interes general, y aSI inspirar a 
qui nes se beneficien de esta informacion para elevar el nivel de conocimiento acerca de la 
pdl tica y del fartalecimienta de liderazgas. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividade Especffieas (A3) 

Concepto A3. Tareas edi oriales 

Partida E'li regable I Proveedor Cantldad Precia Unltarlo 

1303 Paga a Proveedor 1 $456.000.00 

Subtotal: 

8. Cronograma de Ejeeueion d I Proveeto 

ActIvldad '" 

lenta de objetivos 

Definidi . n de los tiempos en que se va a publicar la revista 

DetenT! naclon de la cobertura, campo 0 el contexto en el que 
se va; ejecutar la Publicacion 

DefiniGi . n del presupuesto V casto del trabajo de investigacion 

Redacc:i ~n y presentaci6n del plan 0 proyecto de investigac16n 

Defjnioi n del responsable v/a responsables del trabajo 

Total: 

Consti~ cion del equipo basJco de investigacion, precisando funciones y 
respon abilidades 

Constit cion del equipo de apoyo precisando sus responsabilidades y 
funcion s 

Definid n del personal de asesoramiento espedallzado precisando sus 
fundon s y tiempo de trabajo 

Deterrn nadon de los ambielltes ffsicos necesarios al trabajo 

Precisio de los recursos financieros necesarios para efectuar 
los gas os 

Precisi6 de los recursos materiales y bienes necesarios para la 
ejecu on del trabajo 

Previsi9 y precision de los gastos por inversion de bienes y 
servici s durante la ejecucion 
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Inlelo , 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

10/03/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

01/01/2018 

Total 

$456.000,00 

$456.000,00 

$456.000,00 

:"- ,',-
Fin 

31/01/2018 

31/01/2018 

31/01/2018 

30/03/2018 

30/01/2018 

30/03/2018 

28/02/2018 

28/02/2018 

28/02/2018 

28/02/2018 

28/02/2018 

28/02/2018 

28/02/2018 

PACSER-P 
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II 2018-1/ REVISTA DIGITAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

PUbli!acion Mensual Entrega No.1 -Recepcion de contribuciones 

-Revision por pares degas 

-Edicipn y publicaci6n digital 

pubUJaci6n Mensual Entrega No.2 -Recepcion de contribuciones 

-ReVi,ion por pares degos 

-Edicitn y publicaci6n digital 

Publieaci6n Mensual Entrega No.3 -Recepcion de contribuciones 

-Revi5~6n por pareS degas 

-Edjci~n Y publlcaci6n digital 

PUbliCrci6n Mensual Eotrega No.4 -Recepci6n de contribuciones 

-Revision por pares degas 

-Edidon y publicaci6n digital 

9. Responsables del proyect~ 

Responsable de organizaci0I' V Ejecucion 

Id I Nombre 

1 Jan Karla Sch eske de Ariflo 

Responsable de Control V se~Uimiento 
Id il Nombre 

1 Diego Martfnr Rosillo 

Cargo 

Secretarja de Comunicacfon 
Social 

Cargo 

Secreta rio de Flnan2as 

Ejercicio: 2018 

01/01/2018 30/01/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/03/2018 30/03/2018 

01/04/2018 30/04/2018 

01/05/2018 30/05/2018 

01/06/2018 30/06/2018 

01/07/2018 30/07/2018 

01/08/2018 28/08/2018 

01/09/2018 30/09/2018 

01/10/2018 30/10/2018 

01/11/2018 30/11/2018 

01/12/2018 30/12/2018 

Correo Electronfco 

Correa Electronfco 

10. Justificacion 

Descripcion: La diVUlgaCiOn de Temas correspondientes al rubro de tareas editoriales genera una base 
de conocimiento acerca de la participaci6n poHtica. A traves de esta Publicacion se propicia 
la r~flexion sobre la importancia de temas en cuanto a actividades pollticas en el desarrollo 
de 1+ vida democratica de la ciudadania y se incentiva a la participacion de la misma en 
actividades polfticas especfficas. 
Las ,ematicas de EI Ecologista se fundamentan en la Declaracion de Principios del Partido 
Verqe Ecologista de Mexico, las cuales son: 
l.Li~eralismo. 

2.50Iiedad Ecologica. 
3.D arrollo sostenible. 
4.Fo alecimiento de los derechos de las mujeres y minodas. 
5.1g~alitarismo y distribucion equitativa de la riqueza. 
6.pr~tecci6n y fortalecimiento de Estada de Derecho. 
7.Val,ores democraticos y nuevas formas de participacion polftica. 
8.Liderazgo politico. 
9.Ju~entudes y mecanismos de inclusion para las y los j6venes. 

11. Resultados espedfieos 0 en~regables 
partida Entregable I Proveedor 

1303 
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2018-1/ REVISTA DIGITAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

12. EI re~~~::~:c~:::elaciona r otros proyectos 

13. Observaciones 

Ejercicio: 2018 

Descripcion: La ~ublicaci6n digital correspodiente al mes de junio se realizar" en el mes de julio par ser 
an,! electoral. 

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

Non' bre Cargo ~ Fi rma 

Ian Karla Schleske de Ariflo Secreta ria de Comunicaci6n J v~~~ Social 

\.'-/ 

Nombre Cargo Firma 

Diego Marti eZ Rosillo Secreta rio de Finamas 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO m 
I Partido Verde Eco/agista de Mexico ~ 

-*INE 
Inlltituto Nacional Electoral 

PROGRAMA DE GASTD PARA EL DESA/tROLLO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS, EN CUMPLIMIENTD DEl ARTIcuLO 163, pARRAFO PRIMERO 
DEl REGlAMENTO DE FISCALIZACI6N, 

£1 pmgcama de gas,a, Incluye actas COt,I'U"vas 'On base en la slguien'e cartera de proye,'a" 

Ejercicio: 2018 

A) Actjvidades Espedficas , 

A3. Tareas editorlales I 

I ~·------+'oyecto - --h Inieio \ Fin ~frt;' COdigo 
----1---

2018-1 [REVISTADIGITAl -------------------- - -.-L----- -01/0172018130/12/2018! --- - $456_000,00 

-----------t---------- -- Ta'al S456_000,0-oJ-----..J 

FIRMAS 

Ian Karla 5 hleske de Arino 

Secreta ria de rmunicacion Social 

Fecha de Actualilacion: 16/03/201819:43:16 Pagina 1 de 1 

AUTORIZACION 

Diego Martinez Rosillo 

Secreta rio de Finanzas 
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del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ec%gisto de. Mexico 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Partida Verde EcJlagista de Mexico 

2. Nombre del PAT I 
. . 

A) Actividades Especificas (A1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 20JS.11 Capacitacion Politica de representantes distritales, delegacionales V 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico. 

Sub·Rubro: A1. EducaCl()n y capacltaCion palitica 

Subclasilicacion: j 
4. Objetivos, metas e Indicad res del Prayecto 

ObJetivos: Rea~'zar Talleres de capacitacion en temas del rubra politico, abordadas desde una vision 
mul idisciplinaria, dirigidas tanto a simpatizantes coma al publica en General, mediante la 
gen racion de espacios de aprendizaje dirigido, para generar un analisis y estudio de cada 
uno ide los temas programados, para a su vez generar un acercamiento e interes de los 
partldpantes ante los ambitos polftico y social. 

Metas: 

Indicadores: 

Ge~' rar una base de conacimiento entre los participantes, en temas de desarrollo politico y 
de Qcratico de nuestro pars y respecta al proceso y contenido de temas especfficos en 
cad taller, creanda Una base de aprendizaje que sera manitoreada a traves de 
eval\..laciones peri6dicas y estandarizadas. 

INOI AOOR DE CUMPLIMIENTO 
Nivel de Cumplimiento del ProRrama Anual de Traba"o 2018 
Num rQ_de Talleres proJ;!;ramados en eilleriodo 
Num ro de Talleres realizados en el periodo 
NC= NI!'INTR}'240 

INDICADaRES DE EFICACIA DE CAPACITACION 

Nive'ie logro de ios objetivos generales Alcanzados 
Objet liDS de Capacitacion a/canzados mediante la irnpartidon de talleres 
Nl =( OA /NDP) '240 
EFICI NCIA: 
Utili-:zadon de recursos de acuerdo OIl program'a establec'ldo en el crorrograma (mesesl 
E=(TP /TI) '240 

NUMjRO DE. PERSONAS BENEFfCIADAS 
Medir los conocim ientos de los participantes respecta al tema una vel concluidos los 
taller s mediante actividades de Comprension. 
PBR= PA/PE)'240 

CAMS 0 DE ACTITUD 

Conocer 101 percepcion de los participantes antes y despues de su asistencia a los talleres de 
Capacltad6n, mediante un sondeo de Opini6n una vez concluida el mismo, y las 
actiVi~ades involucradas en el proceso de aprend izaje que permit en medir e! cambia de 
actitu derivado del aprendizaje obtenido. 
PCCA EAE!NA·240 

Donde; 

q=3
varlable Descripci~ __ . Valor 

a) Nivel de Cumpllmiento NC --- ------------ .-----------------
~ __ . _____ Numero de TaHeres Pr~gramados _~TP __ 

Fecha de Actualizacion:16}03j20181B :20:22 P~gina 1 de6 PACSER-P 
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del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Verde Ec%gista de Mexico 

~
) _. _ __ ~~ero de Talle.res Realizados 

d) Niver de lagro 
--,-----

e) . Numera de Objetivos Alcanzados 

f) Numero de objet ivos Programados 

~ '- ---~;~C:p-n:-~=ro=g-~;-m-a-d-O-le-n-h:;as~--------
i) Tiempo Invertido Realmente (en horas) 
. .....-

NTR 

NL 

NOA 

NOP 

E 

TP 

TI 

j) Personas Beneficiadas Realmente PBR 

~F~=--~;;~~;: :::::;::-=~~--'-'~.-' -~-' :: --. 
m) . Personas Con Cambia de Actitud P(CA 

n) Evaluaciones Aplicadas de Entrada 

-~PITI . __ __ -: ___ E=va_.~_U.~ciones Aplicadas de Salida 
Numero de Asi stentes ---

5. Periodo de realization del rroyecto 

In~cio: OHeb.-18 

6. Aleanee y Beneficios del Proyeeto 

Cobertura Geogratiea: Nivtl Estatal 

Cabertura del ambito nacional a estatal : 

Fin : 

EAE 

EAS 

NA 

OS-dic.-18 

Ejercitio: 2018 

Beneficias vIa 
pablacion benefieiada: J 

MEXICO 

La participantes obtendran informacion relacionada con el rubro de actividades polfticas, y 
rea izaran a 10 largo de este programa de trabajo, un anal isis cuantitativo y cualitativo de 
ca5a uno de los elementos expuestos, que se consideran como tematicas importantes en 
la a~ctualidad de nuestro pais, ademas de ser abordado en un lenguaje accesible con los 
rep esentantes, militantes y simpatizantes del Partido Verde Ecologista del Estado de 
Me ica V publico en general. 

Total de 
Beneficiarios; 

7. Presupueslo Programado 

Capitulo A) ActiVidadeslEspedfieas (Al) 

Concepto Ai. Educaci6n ~ capacitacion politica 

Partida Entregable I Proveedor 

1103 Box lunch 

1103 Ponentes 

1103 Coffee Break 

Fecha de Actualilad6n:16/03/2018 18:20:22 

(antidad 

240 

9 

4 

Pagina 2 de 6 

Precio Unitario 

$41,00 

$62 ,020,00 

$5 ,000,00 

Subtotal: 

Total 

$9.840,00 

$558.180,00 

$20.000,00 

$588.020,00 

PACSER-P 



2018-1/ ClpacitaCion Polftica de represent antes distritales, delegationales y simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ec%gisto de Mexico 

•. " ... ,'Om. ,. 'J,,"""" 1 ~.,.~ Total: 

Actfvidad 

Busqu da y seleccion de temas de los cursa de c:apacitaci6n 

Investi adon de tel1las a desarroUar, 

Deliml don de profundldad academica. 

Funda entacion e importancia del tema desde un punta de vista practico y 
teorico . 

Precisi¢n de la metodolog(a del desarrollo del tema. (Introduction, 

diagn~' tlco, aspecto legal, reforma c:onstitucional y conclusion). 

Definic 6n de los ttempos en que se va a ejec:utar la investigac:ion. 

Deter Inadon de la cobertura, campo 0 el contexto en el que se Va a 
ejecut rei proyecto de capacitad6n. 

Definicion del presupuesto y costo del proyecto de capacitation. 

Redacqan y presentaclon del proyecto de capacitacion. 

Definic'ron de! responsable y/o responsables del trabaJo 

Constit[CiOn del equipo basteD de investigacion, preeisando fundones y 
respon abitidadcs. 

Constit, cion del equipo de apoyo predsando sus responsabilidades y 
funciorles . 

DefinicIon del pNsonal de asesoramiento espeeia!izado, precisando sus 
funcio es y tiempo de trabajo. 

Deter inacion de los afTlbientes fisieos neeesarios al trabajo 

Precisi n de los reeursos financieros necesarios para efectuar los gastos . 

Precisl n de los reeurSos materiales y bienes necesarios para la ejecucion del 
proyec 0 de eapaeitacion. 

Previsi<m V precision de los gastos por inversion de bienes y servicios dUrante 
la ejec~ci6n del curso de capacitacion . 

preparlcion de los materiales e lnstrumentos de trabajo. 

Coordi adon con los elementos humanos e instancias corres pondientes para 
poder jecutar el curso de capacitacion. 

Presen ad on del Taller "HERRAMIENTAS DE CDMUNICACION ElECTORAL" Y 
desarrollo de la presentaeion basada en la misma 

Gener~ci6n de retroalimentadon hada el expositor y dialogo hacia los 
compaperos de capadtaci6n con la finalidad de crear un proceso de 

aprend[,zaje comun 

Proces miento y analisis cuantitativo y cualitativo de la informacion , 

Interpr taei6n y discusion de resultados. 

Primer sesion (5 hrs) 
~ "PRINCIPIOS BAsI COS DE DERECHO ELECTORAL'· 
-"DESA,RROllO DE E5TRATEGIAS DE COMUNICACION POLfTICA Y ElECTORAL" 

"COjUNICACI6N Y lENGUAJE CORPORAL EN El EJERCtclO DE LA pOlfTICA" 

Presen aoon del Taller' "ASPECTOS GENERALES ElECTORALES" Y desarrollo 
de la p esentacron basad a en la rnlsma 

Fecha de Actuall]aCIOn 16/03/Z018 18 20'2 Paglna 3 de 6 

Ejercicio: 2018 

$588.020,00 

tnklo Fin 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

01/02/2018 28/02/2018 

04/04/2018 04/04/2018 

04/04/2018 04/04/2018 

04/04/2018 04/04/2018 

04/04/2018 04/04/2018 

04/04/2018 04/04/2018 

11/07/2018 11/07/2018 

PACSER·P 
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2018-1/ C pacitacion Politica de representantes distritales, delegacionales V simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Plante miento de medidas correctivas y reajuste. 

Retro Hmentaci6n 

Reeog da de datos de evaluacion respecto de cada etapa del Taller "LA 
DEM RACIA COMO OBJETIVO ClUDADANO" 

Evalu cion cuantitativa de cada ses16n. 

Plante miento de medidas correctivas y reajuste. 

Retro limentacion 

Entre a de un resumen de la presentacion generada como material de apoyo 
y cons Ita posterior def Taller "HERRAMIENTAS DE COMUNICACrON 
ELECT RAl" 

de un resumen de la presentacion generada como material de apoyo 
Ita posterior del Taller "ASPECTOS GENERALES ElECTORALES" 

de un resumen de la presentaci6n generada como material de apoyo 
y con~ Ita posterior del TaUer "IMPORTANCIA DE LAS POLITICAS PUBLICAS 
CON R SPETO A LOS DERECHOS HUMANOS" 

Entreg de un resumen de la presentaci6n generada como material de apoyo 
y cons Ita posterior del Taller "LA DEMOCRACIA COMO OBJETIVO 
CIUDA AND" 

9. Responsables del provect 

Responsable de Organizaci6 y Ejecuci6n 

Id Nom"'" 

1 Veronica Pe'r z Martinez 

Responsable de Control y S uimiento 

Id Nombre 

1 Diego Marti ez RosiHo 

10. Justificacion 

c..rgq 
Auxiliar del area de Finanzas 

Cargo 

Secreta rio de Finanzas 

Ejercicio: 2018 

12/09/2018 12/09/2018 

12/09/2018 12/09/2018 

05/12/2018 05/12/2018 

05/12/2018 05/12/2018 

05/12/2018 05/12/2018 

05/12/2018 05/12/2018 

04/04/2018 04/04/2018 

11/07/2018 11/07/2018 

12/09/2018 12/09/2018 

05/12/2018 05/12/2018 

Descripcion: Pr mover y fomentar la participacion politica entre la ciudadanfa es uno de los retos 
pri cipales de las instituciones polfticas de nuestro pais. EI Comite Ejecutivo del Partido 
Ve de del Estado de Mexico, promueve a traves de los cursos de capacitacion, que sus 
am ados, simpatizantes representantes y publico en general, obtengan herramientas a 
tra es de un proceso de aprendizaje continuo, aspectos necesarios para impulsar el 
de arrollo de liderazgos y participaci6n polftica. 

11. Resultados especfficos 0 ntregables 

Partida Entregable / Proveedor 

1103 Box Lunc 

1103 Ponente 

1103 Coffee Beak 

12. EI resultado se relaciona on otros provectos 

Descripci6n: 
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2018-1/ C~ pac::itaci6n Polftica de representantes distritales, delegacionales y simpatizantes 

del Partido Verde Ecologista del Estado de Mexico. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
: ~ J ! :' Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Ejercicio: 20 18 

13.0bs ervaciones 

Descripcion: 

14. Nom bre y firmas de los re ponsables de organization, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nom re Cargo Firma 

Veronica Per 2 Martinez Auxil lar del area de Fl nanzas -I..AJ/L 
;;;J(fu 

Nom re Cargo Firma 

Diego MartI ez Rosill o Secreta rio de Flnanzas 

jJ-y-~, J ~y~. 
J ~ 

Fecha de Actu alizacion :16(03/2018 18:20: 23 Pagina 6 de 6 P ACSER-P 



, 
*INE 
!n.tltulo Naclonat Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA El DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPEcfFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTfculO 163, pARRAFO PRIMERO 
DEL REGlAMENTO DE FISCALIZACIOr' 

Ejercicio: 2018 
i 

EI programa de gasto, induye aetas cpnstitutivas con base en la slguiente cartera de proyectos; 

A) Actividades Especificas I 

AI. Educaclon y capacltacl~n poiftica 

-.---~----.-~ proyecto I Inieia Fin 1m porte C6digo 
Capacitac·i·6~·Polftica de rep;;; ~t;"nte5 distrit.;i~~ deleg~~iOnale~-il-6ii 
simpatilantes del Partido Verd Ecologista del E.stado de Mexico. I 

----:"- ----_ .. 
02/2018 05/12/2018 $588.020,00 2018-1 

i 
Total $588.020,00 

FIRIYlAS 

Perez Martinez 

Auxiliar d~1 area de Finanzas Secreta rio de Flnanzas 
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