
ANEXO 4 

CARTA COMPROMISO 

PACMYC 2015 

El o la que suscribe _    (1)_ ,  representante  del  grupo del proyecto cultural  _ 
(2)_       denominado (3)_ que resultó aprobado por el Jurado  Dictaminador 
del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, en lo sucesivo PACMYC y 
manifestando tener por domicilio el ubicado en   (4)_   número 
(5)_ colonia o barrio (6)_  pueblo, ranchería, ciudad 
(7)_ delegación  o  municipio (8)_    y  C.P. (9) ,  con Clave 
Única de Registro de Población (CURP)  (10)_  . Expreso RECIBIR en este acto, por  conducto 
de la (11)_  en lo sucesivo Instancia Ejecutora del estado de   (12)  , con 
cargo al  PACMYC la  cantidad  de $  (13)  , (14)    ,  para  la  realización del 
proyecto con el nombre mencionado, con duración de   (15)  a partir del (16)_       de  (17)_  de 
20_ (18) y hasta el (19)        de (20)_ de 20_ (21)_. 

Por la presente me comprometo y me obligo con los miembros del grupo a lo siguiente: 

A).- Destinar los recursos recibidos exclusivamente al logro de los objetivos, resultados, actividades y 
productos del proyecto aprobado, mismos que se señalan al reverso de esta carta compromiso y que son 
corresponsabilidad del grupo. 

B).- Cumplir con el calendario y programa de actividades autorizado. 

C).- Permitir que la instancia ejecutora, supervise el desarrollo y la aplicación de los recursos otorgados al 
proyecto autorizado, independientemente de que puedan hacer lo mismo, el CONACULTA o los Órganos de 
Control en el CONACULTA o de la entidad federativa. 

D).- Entregar a la instancia ejecutora, en las fechas que se indican al reverso, los informes de actividades 
y financieros trimestrales (anexo 3), del avance en el desarrollo del proyecto y de los recursos aplicados, 
mediante la presentación de los comprobantes y/o relación de los gastos realizados. 

E).- Cuando los proyectos tienen como objetivo la producción de audios, videos, discos compactos, 
plaquetas, periódicos, revistas, carteles o trípticos Entregar a la instancia ejecutora veinte ejemplares para su 
resguardo o difusión. 

F).- Entregar un ejemplar de los materiales de difusión y de registro y copia del registro audiovisual 
generado durante el proyecto; además de una fotografía del grupo donde se le identifique como beneficiado 
del PACMYC, y la entidad federativa y año en que realizaron el proyecto. 

G).- Identificar los productos y actividades públicas que se realicen como parte de un proyecto financiado 
por el PACMYC. 

H).- Permitir al PACMYC el uso con fines educativos y culturales de los resultados y productos obtenidos 
en el desarrollo del proyecto. 

I).- Solicitar autorización por escrito a la CACREP para cualquier modificación que represente un cambio 
superior al 20% en el uso del recurso previsto en la carta compromiso, exponiendo los motivos y justificación. 
La CACREP se reserva el derecho de aprobar o no, los cambios solicitados, emitiendo respuesta por escrito. 
Sin la autorización escrita de la CACREP el proyecto no podrá ser modificado. 

En caso de incumplimiento a lo aquí asentado, incurriendo en alguna causal de cancelación del proyecto, 
con base a lo estipulado en las Reglas de Operación numeral 3.5, incondicionalmente me obligo desde este 
momento a pagar íntegramente la cantidad recibida o el monto de los recursos no ejercidos según lo suscrito 
en esta carta compromiso, más los accesorios legales que pudieran causarse, en un plazo improrrogable de 
un mes posterior al requerimiento de pago por la instancia ejecutora. Acepto en nombre del grupo, que en 
caso de no pagar, la instancia ejecutora inicie y lleve a cabo todas las acciones legales, incluidas las 
judiciales, para la recuperación de las cantidades a nuestro cargo. 



 

Para el cumplimiento de lo expuesto, el grupo acepta dirigirse a la Secretaría Técnica de la CACREP con 
domicilio en (22) quien en caso de requerirlo, nos proporcionará asesoría para el desarrollo   del 
proyecto, así como en la presentación de los informes de avance y de comprobación de gastos. 

Se firma la presente y se entrega la totalidad de recursos autorizados en _ (23) a los _ (24) 
     días del mes de     (25) de 20 (26). 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: (29) 

 
 

RESULTADOS PROGRAMADOS: (30) 

 
 

 
 

ACTIVIDADES MES DE REALIZACIÓN 

(31) (32) 

	   	  

 
INFORMES FECHA DE ENTREGA 

PRIMERO (33) 

SEGUNDO (33) 

TERCERO (33) 

CUARTO (33) 

 
PRODUCTO A ENTREGAR: (34) 

 
 

APLICACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO: 
 

CONCEPTO DEL GASTO IMPORTE MES 

(35) (36) (37) 

	   	   	  
TOTAL DE RECURSOS (38) 	  

 
 

RECIBÍ 	   ENTREGÓ 

(27) 	   (28) 

(Nombre y firma de la o el representante del 
proyecto) 

	   (Nombre y firma de la o el Presidente o 
Secretario Técnico de la CACREP) 

 
 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa”. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

Elaborar: cuatro originales, impreso en una sola hoja por ambos lados. 

Distribución: Un tanto para la instancia ejecutora, uno para el expediente del proyecto bajo 
responsabilidad de la Secretaría Técnica de la CACREP; uno para la o el representante del grupo y uno para 
el expediente de la DGCP. Los cuatro tantos con firma autógrafa. 



 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA CARTA COMPROMISO 

1. Anotar el nombre completo del o la representante del proyecto. 

2. Anotar el número de registro del proyecto. 

3. Anotar el nombre o título que identifica al proyecto. 

4. Anotar el nombre de la calle donde habita la o el representante del proyecto. 

5. Asentar el número del domicilio. 

6. Anotar el nombre de la colonia o barrio. 

7. Asentar el nombre del pueblo, ranchería o ciudad. 

8. Anotar el nombre del municipio, delegación o comunidad. 

9. Anotar los cinco dígitos del código postal del domicilio del o la representante del proyecto. 

10. Anotar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el representante del proyecto. 

11. Anotar el nombre completo de la instancia ejecutora. 

12. Anotar el nombre de la entidad federativa en que se ubica el proyecto. 

13. Anotar con número la cantidad en pesos que se entregará como apoyo financiero al proyecto. 

14. Anotar con letra la cantidad en pesos que se entregará como apoyo financiero al proyecto. 

15. Anotar el número de meses en que se desarrollará el proyecto. 

16. Anotar la fecha de inicio aprobada para el desarrollo del proyecto, empezando con el día. 

17. Asentar el mes de inicio del desarrollo del proyecto. 

18. Anotar el año de inicio del desarrollo del proyecto. 

19. Anotar la fecha proyectada para la conclusión del proyecto, iniciando con el número del día. 

20. Anotar el mes proyectado de terminación del proyecto. 

21. Asentar el año de conclusión del proyecto. 

22. Anotar el domicilio de la Secretaría Técnica de la CACREP 

23. Anotar la ciudad y estado donde se firma la carta compromiso. 

24. Anotar el día en que se firma la carta compromiso. 

25. Anotar el mes en que se firma la carta compromiso. 

26. Anotar el año en que se firma la carta compromiso. 

27. Anotar el nombre del o la representante del grupo y recabar su firma. 

28. Anotar el nombre de la o el Presidente o Secretario Técnico de la CACREP y asentar su firma. 

29. Describir en términos generales los objetivos planteados en el proyecto. 

30. Describir los resultados que pretende obtener el grupo con la realización del proyecto. 

31. Describir las actividades que se comprenden en la ejecución del proyecto. 

32. Anotar el mes de realización de cada una de ellas. 

33. Señalar la fecha de entrega de cada informe. 

34. Describir el o los productos que entregará el o la representante a la instancia ejecutora al término 
del proyecto. 

35. Detallar los conceptos de gasto autorizados para la ejecución del proyecto. 

36. Anotar el importe en pesos autorizado para cada concepto de gasto. 

37. Anotar la fecha de realización o de aplicación del recurso al proyecto en el concepto de gasto 
citado. 

38. Anotar la sumatoria del importe de todos los conceptos del gasto, la cual debe ser igual al monto 
total de recursos a entregar. 

	  


