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PRE 5 E N T E: 

De conformidad con 10 dispuesto en el Titulo V Del Gasto Programado, en particular 
en el contenido del articulo 170, numeral 1, Capitulo 5 Actividades Especificas, ambos 
del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente, nos permitimos remitir nuestro Programa 
Anual de Trabajo 2017 en materia de Actividades Especi icas. 

En este orden de ideas, se adjunta al presente oficio Carpeta que contiene tabla de 
actividades que detalla todos y cada uno de los proyectos que han sido programados y 
otra carpeta que contiene las actas constitutivas de todos y cad a uno de los proyectos 
en comento. 

Dicho todo 10 anterior, agradecere a usted su apoyo para registrar los proyectos y 
realizar todos los tramites pertinentes respecto de estos. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 

h-AMENTE 

Comitli Ejecutivo Nacional Av. Insurgentes Norte 59 T. (55) 5729.9600 
Col. Buenavista, 06359 www.prLorg.mx 
Oeleg. Cuauhtemoc Mexico, D.F. 
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Programa Anual de Trabajo del Partido RevoluclOnario Institucional para las' Actividades Espedficas 2017 

# SOMOSPRI 

Titulo: Program a Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2017 

Proyecto Objetivo general Actividades Metas Indicadores' Presupuesto Periodo' AIcance Responsable3 

(titulo) del proyecto 

AI. Educacion y capacitacion politica 

1. Gobierno y Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: EstataI, segUn Instituto de 
Estrategia Digital desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador a1 IVA IncIuido 4' semana de detalle en acta Capacitacion y 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del enero de 2017 de proyecto. Desarrollo 
las ciudadanas y/o remite al desglose del territorio documento Politico A.c. 
los ciudadanos en de actividades nacional. Fecha de 
el ejercicio de sus que se ocupa de termino: 
derechos y manera similar 4' semana de Instituto de 

obligaciones en cada acta febrero de 2017 Comunicacion 
democnlticos en la constitutiva. Politica A.C. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democnltica. 
Inculcar 
conocimientosJ 

valores y pn\cticas 
. 

Los indicadores se detallanin al final del documento como Anexo 1. 
, Por economia en el diseno de Ia tabla se ha decidido incluir un periodo de ejecuci6n planteado en terminos generales; sin embargo, detalles sobre la ejecuci6n de cada una de las 
actividades se desgiosanin dentro de los rubros destinados para este fin dentro de cada una de las actas constitutivas de los proyectos en comento. 
3 Los responsables seran detallados en cada una de las actas constitutivas de los proyectos, 10 anterior por economia en el espacio de la presente tabla. 

1 
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ro'grama Anual de Trabajo del Partido Revol~nario Institucional para las Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 
-

democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la -
tolerancia, el 

respeto y la 

participacion 
politica. 

2. Mujer y Politica: Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, seglin Instituto de 

Rompiendo desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Inc1uido 4' semana de detalle en acta Capacitacion y 

Paradigmas conocimien tos de presente tabla se ciudadanos dentro final del enero de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y 10 adjunta al final del territorio documento Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de nacional. Fecha de 

el ejercicio de sus actividades que termino: Comunicacion 

derechos y se ocupa de 4' semana de Social y 

obligaciones manera similar febrero de 2017 Corporativa S.A. 

democraticos en la en cada curso. 
deC.V 

vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 

cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 
democraticas para 

formar a la 

2 
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Programa Anual de Trabajo del Partido RevoluclOnario Institucional para las Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

respeto y la 

participacion 
politica. 

3. Politica 2.0 Mejorar, am pliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Instituto de 

desarrollar los el diseiio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido I ' semana de detalle en acta Capacitacion y 

conocimien tos de presente tabla se ciudadanos dentro final del febrero de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. termino: Instituto de 

que 

derechos y se ocupa de I ' semana de Comunicacion 

obligaciones manera similar marzo de 2017 Politica A.c. 

democnlticos en la en cada curso. 

vida cotidiana, as! 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
val ores y practicas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 

3 
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# SOMOSPRI 

tolerancia, el 

respeto y la 
participacion 
politica. 

4. Globalizacion y Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Instituto de 

Democracia desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido I ' semana de detalle en acta Capacitacion y 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del febrero de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. termino: Comunicacion 

que 

derechos y se ocupa de I ' semana de Social y 

obligaciones manera similar marzo de 2017 Corporativa S.A. 

democn\ticos en la en cada curso. 
deC.V 

vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
val ores y practicas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 

4 
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# SOMOSPRI 

participaci6n 
politica. 

5. Construcci6n de Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segtm Instituto de 

Ciudadania desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido 2' semana de detalle en acta Capacitacion y 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del febrero de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final - docurnento Politico A.C. 
del territorio 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. t<~rmino: Comunicacion 

que 

derechos y se ocupa de 2' semana de Social y 

obligaciones manera similar marzo de 2017 Corporativa S.A. 

democraticos en la en cada curs~ . 
deC.V 

. vida cotidiana, as! 
como fomentar 
Iiderazgos politicos 
en beneficio de la 

cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

respeto y la 

participacion 
politica. 

5 
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# SOMOSPRI 

6. Participaci6n Mejorar, am pliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 F Fecha de Estatal, segUn Instituto de 

Ciudadana y desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido inicio: detalle en acta Capacitacion y 

Nuevas conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del 2' semana de de proyecto. Desarrollo 

Tecnologias las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento febrero de 2017 Politico A.C 

los ciudadanos en un desglose de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. Fecha de Instituto de 

que 

derechos y se ocupa de termino: Comunicacion 

obligaciones manera similar 2' semana de Politica A.C 

democn\ticos en la en cada curso. marzo de 2017 

vida cotidiana, as! 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 

cultura 
democratica. 
Inculcar 
conocimien tos, 
valores y practicas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 

tolerancia, el 

respeto y la 

participacion 
politica. 

7. Politica 2.0 Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Instituto de 

desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido 3' semana de detalle en acta Capacitaci6n y 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del febrero de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento Politico A.C 

6 
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# SOMOSPRI 

los ciudadanos en un desglose de nacional. Fecha de 

el ejercicio de sus actividades que termino: Instituto de 

derechos y se ocupa de 3" semana de Comunicacion 

obligaciones manera similar marzo de 2017 Politica A.c. 

democnlticos en la en cada curso. 

vida cotidiana, asi , 
como fomentar • 

liderazgos politicos 
en beneficio de la 

cultura 
democn'tica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y pn\Cticas 
democnlticas para 

formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

respeto y la 

participacion 
politica. 

8. Comunicaci6n y Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Instituto de 

Marketing desarrollar los el diseiio de la 100 ciudadanas y /0 indicador al IVA Inc1uido 4' semana de detalle en acta Capacitacion y 

Politico conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del febrero de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. termino: Comunicacion 

que 

7 
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# SOMOSPRI 

derechos y se ocupa de 4' semana de Social y 

obligaciones manera similar marzo de 2017 Corporativa S.A. 

democraticos en la en cada curso. 
deCV 

vida cotidiana, as! 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 
democraticas para 
formar a la 

ciudadania 
fomen tando la 
tolerancia, el 

respeto y la 
participacion 
politica. 

9. Activismo Mejorar, ampliar y Por econom!a en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, seglin Instituto de 

Politico y Redes desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido 4' semana de detalle en acta Capacitacion y 

Sociales conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del febrero de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y /0 adjunta al final del territorio 
docurnento Politico A.C 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. b~rmino: Instituto de 

que 

derechos y se ocupa de 4' semana de Comunicacion 

obligaciones manera similar . marzo de 2017 PoHtica A.C 

8 
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# SOMOSPRI 

democraticos en la en cada curso. 

vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

respeto y la 
participacion 
politica. 

10. Liderazgo Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, seglin Instituto de 

Politico desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido l' semana de detalle en acta Capacitacion y 

conocirnientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del marzo de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento Politico A.C. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. termino: Instituto de 

que 

derechos y se ocupa de l ' semana de Comunicacion 

obligaciones manera similar abril de 2017 Politica A.c. 

democraticos en la en cada curso. 

vida cotidiana, asi 

9 
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#SOMOSPRI 

como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
val ores y practicas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participacion 
politica. 

11. Liderazgo Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Instituto de 

Politico desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido l' semana de detalle en acta Capacitacion y 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del marzo de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. h~rmino: Instituto de 

que 

derechos y se ocupa de l ' semana de Comunicacion 

obligaciones manera similar abril de 2017 Politica A.C. 

democnlticos en la en cada curso. 
vida cotidiana, as! 
como fomentar 
liderazgos politicos 

10 
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#SOMOSPRI 

en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y pn\cticas 
democrilticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

respeto y la 
participacion 
politica. 

12. Mujer y Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segtin Instituto de 

Par,ticipacion desarrollar los el diseiio de la 100 ciudadanas y /0 indicador al IVA Inc1uido 2' semana de detalle en acta Capacitacion y 

Politica conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del marzo de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. termino: Comunicacion 

que 

derechos y se ocupa de 2' semana de Social y 

obligaciones manera similar abril de 2017 Corporativa S.A. 

democraticos en la en cada curso. 
deC.V. 

vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 

11 
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# SOMOSPRI 

democratica. 

Inculcar 
conocirnientos, 
valores y pnkticas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

respeto y la 
participacion 
politica. 

13.Activismo Politico Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segtin Instituto de 

y Redes Sociales desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido 3' semana de detalle en acta Capacitacion y 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del marzo de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. termino: Instituto de 

que 

derechos y se ocupa de 3' semana de Comunicacion 

obligaciones manera similar abril de 2017 Politica A.C 

democraticos en la en cada curso. 

vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

12 



HI Prugrama Anual de Trabajo del Partido Revolut .. .mario Institucional para las Actividades Espedficas 2017 

# SOMOSPRI 

'Inculcar 
conocimientos, 
valores y pnlcticas 
democnlticas para 

form ar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participacion 
politica. 

14. Nuevas Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segtin Instituto de 

H erramientas del desarrollar los el diseno de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido 3' semana de detalle en acta Capacitacion y 

Activismo Politico conocinlientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del marzo de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjun ta al final del territorio 
documento Politico A.C. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. tEirmino: Instituto de 

que 

derechos y se ocupa de 3' semana de Comunicacion 

obligaciones manera similar abril de 2017 Politica A.c. 

democnl ticos en la en cada curso. 

vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democnltica. 

Inculcar 
conocimientos, 

13 
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# SOMOSPRI 

valores y practicas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

respeto y la 

participacion 
politica. 

15. Construccion de Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, seglin Instituto de 

la Imagen Publica desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Inc1uido l ' semana de detalle en acta Capacitacion y 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del abril de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento Politico A.C 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. termino: Comunicacion 

que 

derechos y se ocupa de I' semana de Social y 

obligaciones manera similar mayo de 2017 Corporativa SA 

democraticos en la en cada curs~. 
deCV 

vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 
democraticas para 

14 
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#SOMOSPRI 

formar a la 

ciudadania 
fomen tando la 

tolerancia, el 

respeto y la 
participaci6n 
politica. 

16. Tecnicas de Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segtm Instituto de 

debate y desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Inc1uido 4' semana de detalle en acta Capacitaci6n y 

argurnentaci6n conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del marzo de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
nacionaI. 

el ejercicio de sus actividades que tE~rmino: Comunicaci6n 

derechos y se ocupa de 4' semana de Social y 

obligaciones rnanera similar abril de 2017 Corporativa S.A. 

democnlticos en la en cada curso. 
deC.V 

vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democnltica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y pnlcticas 
democnlticas para 
formar a la 
ciudadania 

15 
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fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participaci6n 
politica. 

17.Nuevas Mejorar, arnpliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Instituto de 

Herramientas del desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido l' semana de detalle en acta Capacitaci6n y 

Activismo conocirnientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del abril de 2017 de proyecto. Desarrollo 

Politico. las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. termino: Instituto de que 

derechos y se ocupa de I ' semana de Comunicaci6n 

obligaciones manera similar mayo de 2017 politica A.c. 

democraticos en la en cada curso. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocirnientos, 
valores y practicas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

16 
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18. Construccion de 
la Imagen Publica. 

respeto y la 
participacion 
politica. 

Mejorar, ampliar y 
desarrollar los 
conocirnientos de 
las ciudadanas y/o 
los ciudadanos en 
el ejercicio de sus 
derechos y 
obligaciones 
democnl ticos en la 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficia de la 
cultura 
democnltica . 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y pn\Cticas 
democnlticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

Por economia en 
el diseno de la 
presente tabla se 
adjunta al final 
un desglose de 
actividades que 
se ocupa de 
manera similar 
en cad a curso. 

.J grama Anual de Trabajo del Partido RevolJ onario Institucional para las Actividades Especificas 2017 

Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segtm Instituto de 

100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido 2' semana de detalle en acta Capacitacion y 

ciudadanos den tro final del abril de 2017 de proyecto. Desarrollo 

del territorio 
docurnento Politico A.c. 

Fecha de 
nacional. 

b~rmino : Comunicacion 
2' semana de Social y 
mayo de 2017 Corporativa S.A. 

de C.V. 
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(\ f1 

# SOMOSPRI 

respeto y la 
participacion 
politica. 

19. Nuevas Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segtm Instituto de 

Generaciones: desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido l' semana de detalle en acta Capacitacion y 

Impulso para un conocimientos de presente tabla se ciudadanos den tro final del mayo de 2017 de proyecto. Desarrollo 

buen gobierno las ciudadanas y /0 adjunta al final del territorio 
documento Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. tE~rmino: Comunicacion que 

derechos y se ocupa de l' semana de Social y 

obligaciones manera similar junio de 2017 Corporativa S.A. 

democnl.ticos en la en cada curso. deC.V 

vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democr;\tica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y prflcticas 
democra.ticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

18 
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# SOMOSPRI 

respeto y la 
participacion 
politica. 

20. Nuevas Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segtm Instituto de 
Generaciones: desarrollar los el diseiio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido 2' semana de detalle en acta Capacitacion y 
Impulso para un conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del mayo de 2017 de proyecto. Desarrollo 
buen gobiemo. las ciudadanas y/o adjunta al final 

del territorio 
documento Politico A.C. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
el ejercicio de sus actividades nacional. termino: Comunicacion que 
derechos y se ocupa de 2' semana de Social y 
obligaciones manera similar junio de 2017 Corporativa S.A. 
democnl ticos en la en cad a curso. deC.V. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficia de la 
cultura 
democnltica. 

Inculcar 
conocimientos, , 

valores y practicas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

- ---- ---

19 



'1 '" Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

respeto Y la I 
participacion 
politica. 

21. Plataformas Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segtin Instituto de 
Digitales y desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA IncIuido l' semana de detalle en acta Capaci tacion y 
Democracia. conocirnien tos de presente tabla se ciudadanos dentro final del junio de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y /0 adjunta al final 
del territorio 

docurnento Politico A.c. 
los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
el ejercicio de sus actividades nacional. h:lrmino: Instituto de que 
derechos y se ocupa de l' semana de Comunicacion 
obligaciones manera similar julio de 2017 Politica A.c. 
democraticos en la en cada curso. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura f 

democratica. 

Inculcar 
conocirnientos, 
valores y practicas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

-_ . - - -
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# SOMOSPRI 

respeto y la 

participaci6n 
politica. 

22. Oratoria y Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segtm Instituto de 

Construccion del desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido 4' semana de detalle en acta Capacitaci6n y 

Discurso Politico. conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del junio de 2017 de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y 10 adjunta al final del territorio 
documento Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. termino: Comunicaci6n 

que 

derechos y se ocupa de 4' semana de Social y 

obligaciones manera similar julio de 2017 Corporativa S.A. 

democraticos en la en cad a curso. deC.V 

I· vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 

cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 
democraticas para 
formar a la 

ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

21 
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# SOMOSPRI 

respeto y la 
participacion 
politica. 

23. Nuevas Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segtm Instituto de 
Generaciones: desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Inc1uido l ' semana de detalle en acta Capacitacion y 
Impulso para un conocimien tos de prese~te tabla se ciudadanos dentro final del agosto de 2017 de proyecto. Desarrollo 
buen gobierno. las ciudadanas y 10 adjunta al final 

del territorio documento Politico A.C. 
los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
el ejercicio de sus actividades nacional. 

t<~rmino: Comunicacion que 
derechos y se ocupa de l ' semana de Social y 
obligaciones manera similar septiembre de Corporativa S.A. 
democn\ticos en la en cada curso. 2017 de C.V. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democn\tica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

- - - ----
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# SOMOSPRI 

respeto y la 
participacion 
politica. 

24. Activismo Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, seglin Instituto de 

Politico y Redes desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Incluido 2' semana de detalle en acta Capacitacion y 

Sociales. conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del septiembre de de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento 2017 Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de 

el ejercicio de sus actividades 
nacional. Fecha de Instituto de 

que 

derechos y se ocupa de tE~rmino: Comunicacion 

obligaciones manera similar en 2' semana de Politica A.c. 

democraticos en la cada curso. octubre de 2017 

vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

IncuJcar 
conocimientos, 
valores y practicas 
democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 

respeto y la 
23 
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# SOMOSPRI 

participaci6n 
politica. 

25. Ciudadania y Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1'000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segful Instituto de 

Cultura Politica desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al IVA Inc1uido 4' semana de detalle en acta Capacitaci6n y 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del septiembre de de proyecto. Desarrollo 

las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 
documento 2017 Politico A.c. 

los ciudadanos en un desglose de 

el ejercicio' de sus actividades 
nacional. Fecha de Comunicaci6n 

que 

derechos y se ocupa de termino: Social y 

obligaciones manera similar en 4' semana de Corporativa S.A. 

demoCrilticos en la cada curso. octubre de 2017 deC.V. 

vida cotidiana, as! 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democn\tica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 
democraticas para 

formar a la 
ciudadan!a 
fomentando la 

tolerancia, el 

respeto y la 

participaci6n 
politica. 

24 
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Transformando pr~~ama Anual de Trabajo del Partido Revolucfonario Institucional para las Actividades Especificas 2017 

a Mexico 

Proyecto Objetivo general Actividades' Metas Indicadores Presupuesto Periodo' Alcance Responsable3 
(titulo) del proyecto 

A2. Investigacion socioeconomica y politica 

1. Perspectivas y Contribuir de Por economia en Realizar una Al tra tarse de un $678,500 IVA Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
retos de la forma directa e el disefio de la investigacion proyecto de incluido Enero tiene un alcance Capacitacion 
democracia inmediata a la presente tabla se documental que investigacion, el general, ya que y Desarrollo 
mexicana ante la 

comprension de 
remite al desglose permita contribuir mismo sera Fecha de estara dirigida a Politico A.c. 

presidencia de de actividades de forma directa e evaluado a ~artir h~rmino: todo publico, en 
Donald Trump. diversos problemas que se ocupa de inmediata a la de las directrices Junio especial a quienes 

nacionales del tipo manera similar comprension de editoriales que puedan tomar 
social, economico, en cada acta diversos problemas enmarca el decisiones para 
socioecon6mico 0 constitutiva. nacionales y Reglamento de mejorar la 

politico que existan estatales del tipo Fiscalizacion por construccion de un 

en nuestro pais. Lo social, economica, un Comite estado 

la 
socioeconomico 0 Editorial 0 constitucional y 

anterior, con 
politico y al mismo Dictaminador X democra tico con 

finalidad de apoyar tiempo fortalezca de acuerdo a las interoperabilidad 
no solo su las habilidades de mej ores ~racticas comunicacional en 
comprension, sino discusion y analisis academicas beneficio de los 

al mismo tiempo la de la ciudadania en ace~tadas en gobemados. 

elaboracion de materia de cultura Mexico. 

'--- - - -
politica y valores Es importante 

-- - - - - - -

Por economfa en el disefio de la tabla, se ha decidido inelui r como Anexo I a la presente tabla el desglose de actividades que se ocupa de manera si milar en cada acta constitutiva. 
, Por economfa en el disefio de la tabla se ha decidido ineluir un periodo de ejecuci6n planteado en terminos generales; sin embargo, detall es sobre la ejecuci6n de cada una de las 
actividades se desglosaran dentro de los rubros destinados para este fin dentro de cada una de las actas constitutivas de los proyectos en comento. 
3 Los responsa bles seran detallados en cada una de las actas constitutivas de los proyectos, 10 anterior por economfa en el espacio de la presente tabla. 

1 
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\I 1/ a MexIco 

propuestas de 

solucion para las 

problern<iticas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

am\lisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democniticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 
medio de las 
investigaciones 
proyectadas se 
habra de dotar de 
herramientas que 
propicien, entre la 
ciudadania, su 
activa participacion 

') (l 
Programa Anual de Trabajo ·del Partido Revolucio nario Institucional para las Actividades Espedficas 2017 

democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusion, el analisis 

Para lograr 
anterior, 
realizara 
dictamen 
academico 
parte 
investigadores 
academicos 

10 
se 
un 

por 
de 

y 

y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

caso la I miembros del 
de los Sistema Nacional 

de Investigadores 

y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 

sus 
fichas 

curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 

que la 
de 

resaltar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales denlro del 
ej ercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido se.ra 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
sirnpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos ). 

2 
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\I II a MexIco 

2. El Desencanto 
democratico: 
Analisis del exito 
del discurso 
antisistema en 
Gran Bretai'ia, 
Estados Unidos y 
Mexico. 

en el debate 
publico. 

Contribuir de 

forma directa e 

inmediata a la 

comprension de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economico, 

socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

Por economia en 
el disefio de la 
presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cada acta 
constitutiva. 

r ') 
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academica dentro 
del tema a 

desarrollar. 

Realizar una I Al tratarse de un I $745,200 IVA I Fecha de inicio: 

investigacion proyecto de I incluido 
documental que investigacion, el 
permita contribuir mismo sera 
de forma directa e evaluado a partir 
inmediata a la de las directrices 
comprension de editoriales que 
diversos problemas enmarca el 
nacionales y Reglamento de 
estatales del tipo Fiscalizacion por 
social, economico, un Comite 
socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mej ores practicas 
discusion y analisis academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura 
politica y valores 
democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 

Mexico. 

Para lograr . 10 
anterior, se 
realizara un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 

Enero 

Fecha 
termino: 
Junio 

de 

La investigacion Instituto de 
tiene un alcance Capacitacion 
general, ya que y Desarrollo 
estani dirigida a Politico A.C. 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones 
mejorar 
construccion 
estado 
constitucional 

para 
la 

de un 

y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional eli 
beneficio de los 
gobemados. 

Es importante 
que la 

de 
resaltar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 

3 
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ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y pn\Cticas 

c\emocraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

'\ 
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discusion, el analisis 
y en su 
resolucion 
problemas 

caso la 
de los 

academicos 
miembros del 
Sistema N acional 
de Investigadores 

nacionales 
estatales 

y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. 
tra yectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 

desarrollar. 

convencionales y 
digitales dentro del 
ej ercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos ). 

3. Pa:ejas disparejas: I Contribuir de Por economia en Realizar una Al tratarse de un $760,100 IVA Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
proyecto de incluido Enero tiene un alcance Capacitacion 

Ahanzas forma directa 
electorales 
partidos 

de I inmediata 
con 

a 

e el disefio de la investigacion 
la presente tabla se documental que 

remite al desglose permita contribuir 

investigacion, el general, ya que y Desarrollo 
mismo sera Fecha de estara dirigida a Politico A.c. 

4 
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plataformas 
elector ales 
incompatibles. 

comprension de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economico, 

socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con . la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cada acta 
constitutiva. 

( ,.--.. 
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de forma directa e 
inmediata a la 
comprension de 
diversos problemas 

evaluado a partir 
de las directrices 
editoriales que 

el enmarca 

nacionales y I Reglamento de 

estatales del tipo 
social, economica, 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habilidades de 
discusion y analisis 
de la ciudadania en 
materia de cultura 
politica y valores 
democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusion, el analisis 
y en su caso la 
resolucion de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 

Fiscalizacion por 
un Comite 
Editorial 0 

Dictaminador y 
de acuerdo a las 
mej ores practicas 
academicas 
aceptadas en 

Mexico. 

Para lograr 10 
anterior, se 
realizara un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema Nacional 
de Investigadores 
(SNI). 

relacionados con 
participacion 

la I Como indicador 
adicional, se 

tE~rmino: 

Junio 

todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones 
mejorar 

para 
la 

construccion de un 
estado 
constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comw1icacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es importante 
resaltar 
estrategia 
difusion 

que la 
de 
se 

conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019. 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 

5 
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valores y pnicticas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, pOl' 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotal' de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

4. Perspectivas y Contribuir de POI' economia en 
posibles efectos de forma directa e el disefio de la 
la reduccion de la inmediata a la presente tabla se 
edad electoral a 16 . , d remite al desglose 

comprenslon e 
ailos: Analisis a de actividades 
partir de la diversos problemas que se ocupa de 

propuesta en el nacionales del tipo manera similar 
proyecto de social, economico, en cada acta 

Constitucion de la socioeconomico 0 constitutiva. 
Ciudad de Mexico. politico que existan 

~ 
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ciudadana, la 
cultura politica y la 
vida democratica en 
Mexico. 

tomara en cuenta 
la trayectoria 
academica y 
docente de la 
autora. Dicha 
trayectoria sera 
comprobada a 
partir de sus 
diversas fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos) . 

Realizar una Al tratarse de un $659,800 IVA Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
investigacion proyecto de incluido Enero tiene un alcance Capacitacion 
documental que investigacion, el general, ya que y Desarrollo 
permita contribuir mismo sera Fecha de estara dirigida a Politico AC. 
de forma directa e evaluado a partir termino: todo publico, en 
inmediata a la de las directrices Junio especial a quienes 
comprension de editoriales que puedan tomar 
diversos problemas enmarca el decisiones para 
nacionales y Reglamento de mejorar la 
estatales del tipo Fiscalizacion pOI' COI)struccion de un 
social, economico, un Comite estado 

6 
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en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

'\ -----
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socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mejores practicas 
discusion y am\.lisis academicas 
de la ciudadania en 
materia de cultura 
politica y valores 
democniticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusion, el analisis 

aceptadas 
Mexico. 

Para lograr 
anterior, 
realizara 
dictamen 
academico 
parte 
investigadores 
academicos 
miembros 

en 

10 
se 

un 

por 
de 

y 

del y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

caso la 
de los Sistema Nacional 

de Investigadores 

y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la · trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. Dicha 
trayectoria sera 
comprobada a 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es importante 
que la 

de 
resaltar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 

7 
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5. Financiamiento 
por resultados: la 
modificacion al 
esquema de 
financiamiento a 
los partidos 
politicos con base 
en· la votacion 
efectiva. 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

Contribuir de I Por eco~lomia en 
forma directa e el dlseno de la 

inmediata a la I presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 

comprension de 

diversos problemas 

nacionales del tipo manera sinillar 

social, economico, en cada acta 

socioeconomico 0 constitutiva. 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

pro.,:"] Anod d, T"b'io d,' P"tid, ReVO"':;'"' In,''',d, .. ' P'" ,,, A"i,,;d,d~ "p"ifi'" "1' 

I 
partir de 
divers as 

sus 
fichas 

curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

fuera de este (a 
traves de los medios 
elech·onicos). 

Realizar una AI tratarse de illl $735,700 IV A Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
investigacion proyecto de incluido Enero tiene un alcance Capacitacion 
documental que investigacion, el general, ya que y Desarrollo 
permita contribuir mismo sera Fecha de estara dirigida a Politico A.c. 
de forma directa e evaluado a partir termino: todo publico, en 
inmediata a la de las directrices Junio especial a quienes 
comprension de editoriales que puedan tomar 
diversos problemas enmarca el decisiones para 
nacionales y Reglamen to de mejorar la 
estatales del tipo Fiscalizacion por construccion de un 
social, economico, un Comite estado 

socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mejores practicas 
discusion y analisis academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura Mexico. 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comilllicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

8 
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propuestas de 

solucion para las 

problematic as 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

amilisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y pnicticas 

democniticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, enh·e la 

ciudadania, su 

I') /") 
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politica y valores 
democraticos I Para lograr 10 

anterior, se 

Contribuir de forma I realizani un 

directa con I dictamen 
academico 
parte 
investigadores 
academicos 

herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocirniento, la 
discusion, el am\lisis 
y en su caso la miembros 

por 
de 

y 

del 

resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

de los Sistema Nacional 
de Investigadores 

y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratic a en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 

curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 

Es irnportante 
res altar que la 

de estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la irnpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ej ercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
sirnpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos) . 

9 
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activa participacion 

en el debate 

publico. 

ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 

desarrollar. 

6. LPara que sirven Contribuir de I Por economia 
e el diseI1.0 de 

en Realizar una Al tratarse de un $695,300 IV A Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
la investigacion proyecto de incluido Enero tiene un alcance Capacitacion 

plurinominales? inmediata a la presente tabla se documental que investigacion, el general, ya que y Desarrollo 
Amilisis costo- . , d remite al desglose permita contribuir mismo sera Fecha de estara dirigida a Politico A.c. 

los forma directa 

. comprenslOn e . ' beneficlO de la . de actividades de forma directa e evaluado a partIr termino: todo publico, en 

fi d I 
dIversos problemas d . d' I d id' tr' J . . I . gura e os que se ocupa e mme lata a a e as rrec Ices UlliO especla a qUlenes 

legisladores de nacionales del tipo manera similar comprension de editoriales que puedan tomar 
representacion social, economico, en cada acta diversos problemas enmarca el decisiones para 
proporcional. socioeconomico 0 constitutiva. nacionales y Reglamento de mejorar la 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para 

problematicas 

detectadas. 

las 

estatales del tipo Fiscalizacion por construccion de un 
social, economico, ill1 Comite estado 

socioeconomico 0 
politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habilidades de 

Editorial o 
Dictaminador y 
de acuerdo a las 
mej ores practicas 

discusion y analisis I academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 

materia de cultura 
politica y valores 
democraticos 

Mexico. 

Para lograr 10 
anterior, 

Contribuir de forma I realizara 

se 
un 

directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 

dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comUl1icacionai 
beneficio de 
gobernados. 

en 
los 

Es irnportante 
que la 

de 
resaltar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 

10 
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Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, enh'e la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

7. La austeridad Contribuir de 
como herramienta forma directa e 
de credibilidad 

- ---

Por economia en 
el diseiio de la 
presente tabla se 

'""""" ,r-... 
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discusion, el analisis academicos convencionales y 

Y en su caso la miembros del digitales dentro del 
resolucion de los Sistema Nacional ejercicio 2018 X 
problemas de Investigadores 2019. 10 anterior al 
nacionales y (SNI). tratarse de un 
estatales ejercicio plurianuaL 
relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se Ademas, de que su 
ciudadana, la tomara en cuenta contenido sera 
cultura politica y la la trayectoria difundido entre la 
vida democratica en academica y ciudadania, 
Mexico. docente de la militantes, 

autora. Dicha simpatizantes y 
trayectoria sera publico en general 
comprobada a en todo el pais y 
partir de sus fuera de este (a 
diversas fichas traves de los medios 
curriculares, electronicos) . 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Realizar una Al tratarse de un $787,200 IVA Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
investigacion proyecto de incluido Enero tiene un alcance Capacitacion 
documental que investigacion, el general, ya que y Desarrollo 

11 
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institucional. inmediata a la I remite al desglose 

comprension de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economica, 

socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cada acta 
constitutiva. 

t1 
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permita contribuir mismo sera 
de forma directa e evaluado a partir 
inmediata a la de las directrices 
comprension de editoriales que 
diversos problemas enmarca el 
nacionales 
estatales 

y I Reglamento de 

del tipo 

social, economico, 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habilidades de 
discusion y analisis 
de la ciudadania en 

Fiscalizacion por 
un Comite 
Editorial 0 

Dictaminador 
de acuerdo a 

-X 
las 

mejores practicas 
academicas 
aceotadas en 

materia de cultura I Mexico. 
politica y val ores 
democraticos I Para lograr 10 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusion, el analisis 
y en su caso la 
resolucion de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 

anterior, se 
realizara un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema N acional 
de Investigadores 
(SNI). 

relacionados con la I Como indicador 

Fecha 
tE~rmino: 

Junio 

de estan\ dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones para 
mejorar la 
construccion de un 
estado 
constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es irnportante 
resaltar que la 
estrategia de 
difusion se 
conformara a partir 
de la irnpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019. 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Politico A.C. 
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8. Elecciones 
todos: Un 
ciudadano 

para 
manual 

de 
derecho electoral. 

conocimientos, 

valores y pr<icticas 

democnlticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participaci6n 

en el debate 

publico. 

participacion 
ciudadana, la 
cultura politica y la 
vida democratica en 
Mexico. 

Ul1a Contribuir de I Por eco~omia en I Reallzar 

forma directa e el dlseno de la investigacion 

inmediata a la I presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 

comprensi6n de 

diversos problemas que se ocupa de 
nacionales del tipo I manera similar 

social, econ6mico, en cada acta 

socioeconomico 0 I constitutiva. 

documental que 

permita contribuir 
de forma directa e 

inmediata a la 

comprension de 
diversos problemas 
nacionales y 
estatales del tipo 

adicional, se 
tomara ·en cuenta 
la trayectoria 
academica y 
docente de la 
autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 

personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Al tratarse de Ul1 I $689,300 IVA I Fecha de inicio: 

proyecto de incluido Enero 

investigacion, el 

mismo sera Fecha de 

evaluado a partir tennino: 

de las directrices Junio 

editoriales que 

enmarca el 

Reglamento de 

Fiscalizaci6n por 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos ). 

La investigaci6n 
tiene un alcance 

general, ya que 

estara dirigida a 

todo publico, en 

especial a quienes 

puedan tomar 
decisiones para 

mejorar la 
construccion de un 

Instituto de 
Capacitacion 
y Desarrollo 
Politico A.c. 
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politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

'l t) 
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social, economico, un Comite 
socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mejores practicas 
discusion y analisis academicas 
de la ciudadania en 
materia de cultura 
politica y val ores 
democn\ticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusion, el analisis 

caso la 

aceptadas 
Mexico. 

Para lograr 
anterior, 
realizara 
dictamen 
academico 
parte 
investigadores 
academicos 
miembros 

en 

10 
se 

un 

por 
de 
y 

del y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

de los I Sistema N acional 
de Investigadores 

y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, . se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. Dicha 
trayectoria sera 

estado 
constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobernados. 

Es irnportante 
resaltar que la 
estrategia de 
difusion se 
confonnan, a partir 
de la irnpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
sirnpatizantes y 
publico en general 
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9. Politica Millenial: 
organizaciones, 
movimientos e 
ideas de la 
juventud que hace 
politica fuera de 
los partidos 
politicos. 

Ademas, par 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

Contribuir de 

forma directa e 

inmediata a la 

comprension de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economica, 

Por economia en 
el diseno de la 
presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cada acta 

socioeconomico 0 I constitutiva. 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, can la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

o 0 
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Realizar 

comprobada 
partir de 
diversas 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

una I Al tratarse de un 
investigacion proyecto de 
documental que investigacion, el 
permita contribuir mismo sera 
de forma directa e evaluado a partir 
inmedia ta a la de las directrices 
comprension de editoriales que 
diversos problemas enmarca el 
nacionales y Reglamento de 
estataies del tipo Fiscalizacion par 
social, economico, un Comite 
socioeconomico 0 Editorial a 
politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mejores practicas 
discusion y analisis academicas 
de la ciudadania en acevtadas en 

en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medias 
electronicos) . 

$775,400 IVA I Fecha de inicio: I La investigacion 
incluido Enero tiene un alcance 

Fecha de 
termino: 
Junio 

general, ya que 
estanl. dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan 
decisiones 
mejorar 
construccion 
estado 
constitucional 

tomar 
para 

la 
de un 

y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Instituto de 
Capacitacion 
y Desarrollo 
Politico A.c. 
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elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos . de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

pro~ma Anual de Trabajo del Partido Revoluci~riO Institucional para las Actividades Especificas 2017 

materia de cultura I Mexico. 
politica y valores 
democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocirniento, la 
discusion, el anaIisis 
y en su caso la 
resolucion de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 

Para lograr 10 
anterior, se 
realizara un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema Nacional 
de Investigadores 
(SNI). 

relacionados con la I Como indicador 
participacion 
ciudadana, la 
cultura politica y la 
vida democratica en 
Mexico. 

adicional, se 
tomara en cuenta 
la trayectoria 
academica y 
docente de la 
autora. Dicha 

trayectoria sera 

comprobada a 

partir de sus 
diversas fichas 
curricula res, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 

Es importante 
que la 

de 
resaltar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019. 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos) . 
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a Mexico 
ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 
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reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

10. Vandalismo 
desencanto: 

y I Contribuir de I Por eco~omia 
forma directa e el dlseno de 

en I Realizar una Al tratarse de un $679,200 IVA Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
la investigacion proyecto de incluido Enero tiene un alcance Capacitacion 

Cuando 
participacion 
social va (0 
conducida) por 
camino de 
ilegalidad 
violencia. 

la I Imnediata a la 

es 
el 
la 
y 

comprension de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economica, 

socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 

en cada acta 
constitutiva. 

documental que investigacion, el general, ya que y Desarrollo 
permita contribuir mismo sera Fecha de estara dirigida a Politico A.C. 
de forma directa e evaluado a partir termino: todo publico, en 
inmediata a la de las directrices Junio especial a quienes 
comprension de editoriales que puedan tomar 
diversos problemas emnarca el decisiones para 
nacionales y Reglamento de mejorar la 
estatales del tipo Fiscalizacion por construccion de un 
social, economico, un Comite estado 

socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mej ores practicas 
discusion y analisis academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura 
politica y valores 
democnlticos 

Contribuir de forma 
directa con 

Mexico. 

Para lograr 
anterior, 
realizara 
dictamen 

herramientas que I academico 
I permitan fortalecer parte 

10 
se 
un 

por 
de 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es importante 
que la 

de 
res altar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 

17 
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Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y pnicticas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

11.LDemocracia en Contribuir de Por economia en 

""" Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2017 

el conocimiento, la investigadores y medios 

discusion, el analisis academicos convencionales y 

y en su caso la miembros del digitales dentro del 

resolucion de los Sistema Nacional ejercicio 2018 )C 

problemas de Investigadores 2019, 10 anterior al 

nacionales y (SNI) . tratarse de un 

estatales ejercicio plurianual. 

relacionados con la Como indicador 

participacion adicional, se Ademas, de que su 

ciudadana, la tomara en cuenta contenido sera 

cultura politica y la la trayectoria difundido entre la 

vida democratica en academica y ciudadania, 

Mexico. docente de la militantes, 

autora. Dicha simpatizantes y 

trayectoria sera publico en general 

comprobada a en todo el pais y 

partir de sus fuera de este (a 

diversas fichas traves de los medios 

curriculares, electronicos ). 

mismas que las 

acreditan como 

personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 

del tema a 

desarrollar. 

Realizar una Al tra tarse de un $679,200 IVA Fecha de i.nicio: La investigacion Instituto de 

18 
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Mexico? forma directa e I el diseno de la 

inmediata a la I presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 

comprension de 

diversos problemas 
. . que se ocupa de 

naciOnales del tipo manera similar 

social, economico, en cada acta 

socioeconomico 0 constitutiva. 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematic as 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

n 
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investigacion proyecto de 
documental que investigacion, el 
permita contribuir mismo sera 
de forma directa e evaluado a partir 
irunediata a la de las directrices 
comprension de editoriales que 
diversos problemas enmarca el 
nacionales y Reglamento de 
estatales del tipo Fiscalizacion por 
social, economico, un Comite 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habilidades de 
discusion y anaIisis 
de la ciudadania en 
materia de cultura 
politica y valores 
democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusion, el analisis 
y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 

caso la 
de los 

y 

Editorial 0 

Dictaminador y 
de acuerdo a las 
mej ores practicas 
academicas 
aceptadas en 
Mexico. 

Para lograr 10 
anterior, se 
realizan\ un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema Nacional 
de Investigadores 
(SNI). 

incluido Enero 

Fecl1a 
termino: 
Junio 

de 

tiene un alcance 
general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones 
mejorar 
construccion 
estado 
constitucional 

para 
la 

de un 

y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

importante Es 
resaltar 
estrategia 
difusion 

que la 
de 
se 

conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 

Capacitacion 
y Desarrollo 
Politico A.C. 

19 
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12. La importancia de 
un gobiemo 
abierto en el 
desarrollo 
democratico. 

que fortalezcan sus 

conocintientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participaci6n 

en el debate 

publico. 

estatales 
relacionados con la Como indicador 
participaci6n adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuen ta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Contribuir de Por econornia en Realizar una AI tratarse de un 

forma directa e el diseiio de la investigaci6n proyecto de 
inmediata a la presente tabla se documental que investigaci6n, el 

comprensi6n de 

diversos problemas 

remite al desglose permita contribuir mismo sera 
de actividades de forma directa e evaluado a partir 
que se ocupa de inmediata a la de las directrices 

nac~onales d~1 tipo I manera similar comprensi6n de editoriales que 
social, economlCO, en cad a acta diversos problemas enmarca el 

constitutiva. nacionales y Reglamento de 

ejercicio plurianua!. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electr6nicos). 

$665,300 IVA I Fecha de inicio: I La investigaci6n 
ineluido Enero tiene un alcance 

general, ya que 
Fecha de estara dirigida a 
termino: todo publico, en 
Junio especial a quienes 

puedan tomar 
decisiones para 
meiorar la I 

Instituto de 
Capacitaci6n 
y Desarrollo 
Politico A.c. 
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socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo [a 

elaboracion de 

propuestas de 

so[ucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que forta[ezcan sus 

conocirnientos, 

val ores y pn\Cticas 

democnl ticas y su 

cu[tura politica. 

') 
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estatales del tipo Fiscalizacion pOl' 
social, economico, un Comite 
socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mejores practicas 
discusion y anaIisis academicas 
de la ciudadania en 
materia de cultura 
politica y valores 
democnlticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan forta[ecer 
el conocirniento, la 
discusion, el analisis 

aceptadas 
Mexico. 

Para lograr 
anterior, 
realizara 
dictamen 
academico 
parte 
investigadores 
academicos 
miembros 

en 

10 
se 

Wl 

por 
de 

y 

del y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

caso la 
de los Sistema N aciona[ 

de Investigadores 

y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democnitica en academica y 
Mexico. docente de [a 

autora. Dicha 

construccion de un 
estado 
constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es importante 
resaltar que [a 
estrategia de 
difusion se 
conformara a partir 
de [a impresion de 
la investigacion en 
medios 
convenciona[es y 
digita[es dentro del 
ej ercicio 2018 y 
2019. [0 anterior al 
tra tarse de Wl 

ejercicio p[urianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
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13. La confianza 
como elemento 
esencial para la 
restauracion del 
ambito publico y 
como fomento a la 
participacion 
ciudadana. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

sera 
a 

sus 
fichas 

curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos ). 

Contribuir de Por economia en Realizar una Al tratarse de un $743,200 IVA Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 

forma directa e el diseiio de la investigacion proyecto de inc1uido Enero tiene un alcance Capacitacion 

imnediata a la presente tabla se documental que investigacion, el general, ya que y Desarrollo 

comprension de 

diversos problemas 

remite al desglose permita contribuir mismo sera Fecha de estara dirigida a Politico A.C. 
de actividades de forma directa e evaluado a partir termino: todo publico, en 
que se ocupa de inmediata a la de las directrices Junio especial a quienes 

nacionales del tipo manera similar comprension de editoriales que puedan tomar 

social, economico, en cada acta diversos problemas enmarca el decisiones para 
socioeconomico 0 constitutiva. nacionales ' y Reglamento de mejorar la 
politico que existan estatales del tipo Fiscalizacion por construccion de ill) 

social, economico, un Comite estado 
en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habilidades de 

Editorial o 
Dictaminador y 
de acuerdo a las 
mei ores oracticas 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
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'comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

() () 
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discusion y analisis academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura Mexico. 
politica y valores 
democraticos I Para lograr 10 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocirniento, la 
discusion, el analisis 

anterior, se 
realizal'a 
dictamen 
academico 
parte 
investigadores 
academicos 
miembros 

un 

por 
de 
y 

del y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

caso la 
de los Sistema Nacional 

de Investigadores 
y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora . Dicha 
trayectoria sera 
comprobada a 
partir de sus 
diversas fichas 
curriculares, 
mismas que las 

beneficio de los 
gobemados. 

Es 
resaltar 

importante 
que la 

de estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
rnilitantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos) . 
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herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

acreditan como 

personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

de Por economia en Realizill" una AI tratarse de un $678,900 IV A Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
e el diseilo de la investigacion proyecto de incluido Enero tiene un aIcance Capacitacion 

inmediata a la presente tabla se documental que investigacion, el general, ya que y Desarrollo 

14. Metodologia para I Contribuir 
incrementar la forma directa 
educacion 
democn\ tica 
Mexico. 

en I . , d comprenslOn e 
remite al desglose permita contribuir mismo sera Fecha de estara dirigida a Politico A.c. 
de actividades de forma directa e evaluado a partir termino: todo publico, en 

diversos problemas que se ocupa de inmediata a la de las directrices Junio especial a quienes 
nacionales del tipo manera similar comprension de editoriales que puedan tomar 
social, econornico, en cada acta di versos problemas e.nmarca el decisiones para 

socioeconomico 0 constitutiva. nacionales y Reglamento de mejorar la 
politico que existan estatales del tipo Fiscalizacion por construccion de un 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas 

solucion para 

problematicas 

de 

las 

social, ' economico, un Co mite estado 
socioeconomico 0 Editorial 0 constitucional y 
politico y al mismo Dictaminador y democratico con 
tiempo fortalezca de acuerdo a las interoperabilidad 
las habilidades de mejores practicas comunicacional en 
discusion y analisis academicas beneficio de los 
de la ciudadania en aceptadas en gobemados. 

materia de cultura 
poJitica y valores 
democraticos 

Mexico. 

Para lograr 
anterior, 

Contribuir de forma I realizara 

directa con dictamen 

10 
se 

un 

Es irnportante 
que la 

de 
resaltar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
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detectadas. 

Proporcionar 

ciudadania 

informacion 

elementos 

analisis y 

a la 

y 

de 

critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 
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herrarnientas que academico por 
permitan fortalecer parte de 
el conocimiento, la investigadores y 
discusion, el analisis academicos 
y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

caso la I miembros del 
de los Sistema N acional 

de Investigadores 

y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politic a y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido en tre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos ). 
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15. La perspectiva de 
la mujer mexican a 
en la politica 
actual. 

publico. 

Contribuir de I Por economia en 
forma directa e el disefio de la 

inmediata a la I presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 

comprension de 

diversos problemas que se ocupa de 
nacionales del tipo manera similar 

social, economico, en cada acta 

socioeconomico 0 constitutiva. 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

(\, ") 
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Realizar una Al tratarse de un $659,900 IVA Pecha de inicio: La investigacion Instituto de 
investigacion proyecto de incluido Enero tiene un alcance Capacitacion 
documental que investigacion, el general, ya que y Desarrollo 
permita contribuir mismo sera Pecha de estara dirigida a Politico A.C. 
de forma directa e evaluado a partir hhmino: todo publico, en 
inmediata a la de las directrices Junio especial a quienes 
comprension de editoriales que puedan tomar 
diversos problemas enmarca el decisiones para 
nacionales y Reglamento de mejorar la 
estatales del tipo Fiscalizacion por construccion de un 
social, economiCo, un Comite estado 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habilidades de 

Editorial 0 

Dictaminador y 
de acuerdo a las 
mejores practicas 

discusion y analisis I academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura 
politica y valores 
democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocirniento, la 
discusion, el analisis 

L en su caso la 

Mexico. 

Para lograr 10 
anterior, se 
realizara un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es 
resaltar 
estrategia 
difusion 

irnportante 
que la 

de 
se 

conformara a partir 
de la irnpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
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16. EI Presupuesto de 
egresos eficiente e 
inclusivo como 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas. por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre Ia 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

Contribuir 

forma directa 

inmediata a 
herrarnienta 
fortalecimiento 

de I .• comprenslOn 

de Por economia en 
e el disefio de la 

la presente tabla se 
de remite al desglose 

de actividades 

'1 
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resolucion de 
problemas 
nacionales 
estatales 

los I Sistema N acional 
de Investigadores 

y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en acadernica y 
Mexico. docente de la 

Realizar una 

investigacion 
documental que 

permita contribuir 
de forma directa e 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 

curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Al tratarse de ill1 
proyecto de 

investigacion, el 

rnismo sera 
evaluado a partir 

$749,800 IVA Fecl1a de inicio: 

incluido Enero 

Ferna de 
termino: 

ejercicio 2018 Y 
2019. 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos ). 

La investigacion 
tiene un aIcance 
general, ya que 
estara dirigida a 

todo publico, en 

Instituto de 
Capacitacion 
y Desarrollo 
Politico A.c. 
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democratico. diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, ecol1cnnico, 

socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de' apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematic as 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

() '1 
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que se ocupa de I inmediata a la de las directrices 

manera similar 
en cad a acta 
constitutiva. 

comprension de 
diversos problemas 
nacionales y 
estatales del tipo 
social, economica, 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habilidades de 
discusion y analisis 
de la ciudadania en 
materia 'de cultura 
politica y valores 
demowlticos 

Contribuir de forma 
directa can 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusion, el analisis 
y en su caso la 
resolucion de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 

editoriales que 
enmarca el 
Reglamento de 
Fiscalizacion por 
un Comite 
Editorial 0 

Dictaminador y 
de acuerdo a las 
mejores practicas 
academicas 
aceptadas en 
Mexico. 

Para lograr 
anterior, 
realizara 
dictamen 

10 
se 

un 

academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema N acional 
de Investigadores 
(SNI). 

relacionados con 
participacion 
ciudadana, 

la I Como indicador 
adicional, se 

la I tomara en cuenta 

Junio especial a 
puedan 
decisiones 
mejorar 
construccion 
estado 

quienes 
tomar 

para 
la 

de un 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es importante 
que la 

de 
resaltar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
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demoCriiticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, en tre la 

ciudadania, su 

activa participaci6n 

en el debate 

publico. 

cultura politica y la la trayectoria 
vida democr<\tica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 

del tema a 

desarrollar. 

17. Frenos y ICon tribuir de I Por economia en Realizar una Al tratarse de un I $798,300 IVA I Fecha de inicio: 

contrapesos: EI forma directa e I el disel'lo de la investigaci6n 

Senado y la I inmediata a la presente tabla se documental que 
remite al desglose permita contribuir 
de actividades de forma directa e 
que se ocupa de inmediata a la 

Camara 
Diputados 
deberia 

de I ., d comprenslOn e 
LQuien 

de 
marcarle Ul1 freno 
al legislativo 
mexicano? 

diversos problemas 

nacionales del tipo manera similar 

social, econ6mico, en cada acta 

socioecon6mico 0 constitutiva. 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

comprensi6n de 

diversos problemas 
nacionales y 
estatales del tipo 

social, economico, 
socioecon6mico 0 

proyecto de I incluido 

investigaci6n, el 
mismo sera 
evaluado a partir 
de las directrices 
editoriales que 

enmarca el 

Reglamento de 

Fiscalizaci6n por 

un Co mite 

Editorial 0 

Enero 

Fecha 
termino: 

JUl1io 

de 

diflll1dido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electr6nicos ). 

La investigaci6n 

tiene un alcance 

general, ya que 

estara dirigida a 

todo publico, en 

especial a quienes 

puedan tomar 

decisiones para 

mejorar la 

construcci6n de Ul1 
estado 
constitucional ..L 

Instituto de 
Capacitaci6n 
y Desarrollo 
Politico A.c. 
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anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

soludon para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocirnientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por I 
medio de las 

"" 
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politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mejores practicas 
discusion y analisis academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura Mexico. 
politica y valores 
democraticos I Para lograr 10 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusion, el analisis 

anterior, 
realizara 
dictamen 
academico 
parte 
investigadores 
academicos 
miembros 

se 
un 

por 
de 

y 

del y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

caso la 
de los Sistema Nacional 

de Investigadores 

y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. Dicha 
trayectoria sera 

I comprobada a 
partir de sus 

democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es importante 
resaltar que la 

de estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la irnpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
dudadania, 
militantes, 
sirnpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
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investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herrarnientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

diversas fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

18. Gobierno Contribuir de I Por economia en I Realizar una AI tratarse de un 

electronico en I forma directa e el disei\o de la 

Mexico: Eficiencia inmediata a la 

comprension de 

diversos problemas 

presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 

de los recursos e 
inclusion 
ciudadana que se ocupa de 

nacionales del tipo manera similar 

social, economico, en cad a acta 

socioeconomico 0 constitutiva. 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

an terior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

investigacion 
documental que 
permita contribuir 
de forma directa e 
irunedia ta a la 

proyecto 
investigacion, 

de 
el 

rnismo sen\ 
evaluado a partir 
de las directrices 

comprension de I editoriales 
diversos problemas enmarca 

que 
el 

nacionales 
estatales 

y I Reglamento de 
del tipo 

social, economica, 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiernpo fortalezca 
las habilidades de 

Fiscalizacion por 
un Comite 
Editorial o 
Dictaminador y 
de acuerdo a las 
mejores practicas 

discusion y analisis academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura Mexico. 
politica y valores 

traves de los medios 
electronicos ). 

$798,900 IV A I Fecha de inicio: I La investigacion 
incluido Enero tiene illl alcance 

Fecha de 
termino: 
Junio 

general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones para 
mejorar la 
construccion de un 
estado 
constitucional y 
dernocratico con 
interoperabilidad 
cornunicacional en 
beneficio de los 
gobernados. 

Es importante 

hlStitutO de' 
Capacitacion 
y Desarrollo 
Politico A.c. 
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solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y crftica 

que fortalezcan sus 

conocirnientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

. activa participacion 

') ) 
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democraticos Para lograr 10 
anterior, se 

Contribuir de forma realizara un 

directa con dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 

herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusion, el anaIisis 
y en su caso la 
resolucion de los 
problemas 

Sistema Nacional 
de Investigadores 

y I (SNI). nacionales 
estatales 
relacionados con la Como indicador 
participacion adicionaI, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 

sus 
fichas 

curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 

resaltal' que la 
estrategia de 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019. 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
rnilitantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos). 
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en el 

publico. 

debate 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2017 

academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

19. Candidatos 
partidistas 
Siglo 
politicos, 
empresarios 
sindicalistas. 

Contribuir de I Por economia en I Realizar una Al tratarse de un I $756,800 IVA Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
e el disefio de la en el I forma directa 

XXI. inmediata a la 

comprension de 

y I diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economico, 

presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cad a acta 

socioeconomico o I constitutiva. 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

"-

investigacion 
documental que 
permi ta con tribuir 
de forma directa e 
inmediata a la 
comprension de 
diversos problemas 
nacionales y 
estatales del tipo 
social, economico, 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habilidades de 

proyecto de incluido 
investigacion, el 
mismo sera 
evaluado a partir 
de las directrices 
editoriales que 
enmarca el 
Reglamento de 
Fiscalizacion por 
un Comite 
Editorial 0 

Dictaminador y 
de acuerdo a las 
mejores practicas 

discusion y analisis academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura Mexico. 
politica y valores 
democraticos I Para lograr 10 

anterior, se 
Contribuir de forma I realizara Wl 

directa con 
herrarnientas que 
permitan fortalecer 
el conocirniento, la 
disctision, el analisis 

dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 

Enero 

Fecha 
termino: 
Junio 

tiene Wl alcance Capacitacion 
general, ya que y Desarrollo 

de I estara dirigida · a Politico A.c. 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones 
mejorar 
construccion 
estado 

para 
la 

de un 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comwticacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es 
resaltar 
estrategia 
difusion 

inlportante 
que la 

de 
se 

conformanl. a partir 
de la inlpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
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20. Federalismo 
centralismo: 
lucha de 
democracia 

y 
la 
la 

en 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

amilisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

Contribuir de 

forma directa e 

inmediata a la 

Por economia en 
el disefio de la 
presente tabla se 
remite al de~ose 

n "\ 
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y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

caso la I miembros del 
de los Sistema N acional 

de Investigadores 
y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 

sus 
fichas 

curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos ). 

Realizar una Al tratarse de un $689,000 IVA Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
investigacion 
documental que 

contribuir ~ermita 

proyecto de incluido Enero tiene Wl alcance Capacitacion 
investigacion, el general, ya que y Desarrollo 
mismo sera Fecha de estara dirigida a Politico A.c. 
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contra de 
gobernabilidad. 

la I comprension de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economico, 

socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no soLo su 

comprension, sino 

aL mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para 

problem<iticas 

detectadas. 

Proporcionar 

ciudadania 

informacion 

elementos 

las 

a la 

y 

de 

analisis y critica 

que fortaLezcan sus 

conocirnientos, 

de actividades 
que se ocupa de 
manera strrUlar 
en cada acta 
constitutiva. 

!) 
() 
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de forma directa e evaluado a partir 
irunediata a La de Las directrices 
comprension de editoriaLes que 
diversos probLemas enmarca el 
nacionaLes ' y Reglamento de 
estatales del tipo Fiscalizacion por 
social, econornico, un Comite 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortaLezca 
Las habilidades de 
discusion y analisis 
de La ciudadania en 
materia de cultura 
politica y vaLores 
democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herrarnientas que 
permitan fortalecer 
el conocirniento, La 
discusion, el analisis 
y en su caso la 
resolucion de Los 
probLemas 
nacionaLes y 
estatales 

Editorial 0 

Dictarninador y 
de acuerdo a las 
mejores practicas 
academicas 
aceptadas en 
Mexico. 

Para Lograr Lo 
anterior, se 
realizara un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema N acional 
de Investigadores 
(SNI). 

reLacionados con 
participacion 

La I Como indicador 
adicional, se 

tE~rmino: 

Junio 

todo publico, en 
especiaL a quienes 
puedan tomar 
decisiones 
mejorar 
construccion 
estado 

para 
La 

de un 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacionaL en 
beneficio de Los 
gobernados. 

Es irnportante 
Tesaltar que la 
estrategia de 
difusion' se 
conformara a partir 
de la irnpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitaLes dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
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valores y pnkticas 

d emowi ticas y su 

cultura politica, 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico, 

ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico, docente de la 

autora, 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 

sus 
fichas 

curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de Ja vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar, 

2L Los pr~blemas del I Contribuir 
federalismo en forma directa 

de Por economia en Realizar 
e el diseflo de Ja investigacion 

una Al tratarse de un 
proyecto de 
investigacion, el 
mismo sera 
evaluado a partir 
de las directrices 

Mexico, imnediata a la presente tabla se documental que 
de remite al desglose permita contribuir 

de actividades de forma directa e comprension 

diversos problemas que se ocupa de inmediata a la 
nacionales del tipo manera similar comprension de 
social, economico, en cad a acta diversos problemas 

socioeconomico 0 constitutiva. nacionales y 

politico que existan estatales del tipo 
sociaL economico, 

editoriales que 
enmarca el 
Reglamento de 
Fiscalizacion por 
un Comite 

contenido sen! 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos) , 

$698,000 IVA I Fecha de inicio: I La investigacion 

incluido Enero tiene un alcance 

Fecha de 
termino: 

Junio 

general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 
especial a 
puedan 
decisiones 
mejorar 
construccion 
estado 

quienes 
tomar 

para 
la 

de un 

Instituto de 
Capaci tacion 
y Desarrollo 
Politico A.C 
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en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

') 
t") 
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socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mej ores practicas 
discusion y amllisis academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura 
politica y valores 
democnlticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herrarnientas que 
permitan fortalecer 
el conocirniento, la 
discusion, el analisis 

Mexico. 

Para lograr 
anterior, 

realizara 
dictamen 
academico 
parte 
investigadores 
academicos 
miembros 

10 
se 

un 

por 
de 
y 

del y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

caso la 
de los Sistema Nacional 

de Investigadores 

y I (SNI) . 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional. se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y: 
Mexico. docente de la 

autora. Dicha 
trayectoria sera 
comprobada a 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comtinicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es irnportante 
que la 

de 
res altar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la irnpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
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medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

22. La democracia I Contribuir de I Por economia en 
e el diseno de la mexicana en la I forma directa 

epoca moderna: 
partidos y actores. 

inmediata a la I presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 

comprension de 

diversos problemas que se ocupa de 
nacionales del tipo manera similar 

social, economico, en cada acta 

socioeconomico 0 constitutiva. 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

() ') 
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partir de 
diversas 

sus 
fichas 

curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos ). 

Realizar una Al tratarse de un $675,800 IVA Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
investigacion proyecto de incluido Enero tiene un alcance Capacitacion 
documental que investigacion, el general, ya que y Desarrollo 
permita contribuir mismo sera Fecha de estara dirigida a Politico A.c. 
de forma directa e evaluado a partir termino: todo publico, en 
inmediata a la de las directrices Junio especial a quienes 
comprension de editoriales que puedan tomar 
diversos problemas enmarca el decisiones para 
nacionales y Reglamento de mejorar la 
esta tales del tipo Fiscalizacion por construccion de un 
social, economico, un Comite estado 
socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mejores pnicticas 
discusion y analisis academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura Mexico. 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

38 



~R~ Transfo!m~ndo 
... II a MexIco 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

amllisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocilnientos, 

valores y pnkticas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

o n 
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politica y valores 
democra.ticos I Para lograr 10 

Contribuir de forma 
directa con 
herrarnientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusion, el analisis 
y en su caso la 
resolucion 
problemas 

de los 

anterior, 
realizara 
dictamen 
academico 
parte 
investigadores 
academicos 

se 
un 

por 
de 

y 

miembros del 
Sistema Nacional 
de Investigadores 

nacionales 
estatales 

y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la ' trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 

Es importante 
que la 

de 
resaltar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de ' la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos) . 
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23. EI servicio publico 
en Mexico. 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

Contribuir de I POl' economia en 

forma directa e I el disefio de la 

inmediata a la 

comprension de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economica, 

presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera si.milar 
en cada acta 

socioeconomico o I constitutiva. 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para ' las 

problematicas 

detectadas. 

/"'. 
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ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Realizar una Al tratarse de un $745,000 IVA Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
investigacion 
documental que 
permita contribuir 
de forma directa e 
irunediata a la 

proyecto de incluido Enero tiene un alcance Capacitacion 
investigacion, el general, ya que y Desarrollo 
mismo sera Fecha de estara dirigida a Politico A.c. 
evaluado a partir termino: todo publico, en 
de las directrices Junio especial a quienes 

comprension de 
diversos problemas 

editoriales que puedan tomar 
enmarca el decisiones para 

la nacionales y I Reglamento de mejorar 
estatales del tipo Fiscalizacion pOl' construccion de un 
social, econornico, un Comite estado 
socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mejores practicas 
discusion y anMsis academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura 
politic a y valores 
democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 

Mexico. 

Para lograr 10 
anterior, se 
realizara un 
dictamen 
academico pOl' 
parte de 
investigadores y 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobernados. 

Es 
resaltar 
estrategia 
difusion 

importante 
que la 

de 
se 

conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
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Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

val ores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en· el debate 

publico. 

(\ 
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discusion, el analisis academicos 
miembros del 
Sistema Nacional 

y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

caso la 
de los 

de Investigadores 

y I (SNI) . 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 

desarrollar. 

convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos ). 

24. El precio de la I Contribuir 
democracla: forma directa 

de I Por economia en Realizar 
e el disefio de la investigacion 

! presente tabla se documental 

una I Al tratarse de un $640,900 IVA Fecha de inicio: La investigacion Instituto de 
proyecto de incluido Enero tiene un alcance Capacitacion 

que I investigacion, el general, ya que y Desarrollo . Costos de las 
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elecciones, 
presupuestos 
partidos y 
instituciones 
electorales. 

inmedia ta a la 

de I comprension de 

de diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economico, 

socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematic as 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cada acta 
constitutiva. 

') f) 
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permita contribuir mismo sera 
de forma directa e evaluado a partir 
irunediata a la de las directrices 
comprension de editoriales que 
diversos problemas enmarca el 
nacionales y Reglamento de 
estatales del tipo Fiscalizacion por 
social, economico, un Comite 
socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de me; ores practicas 
discusion y analisis academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura Mexico. 
politica y valores 
democraticos I Para lograr 10 

anterior, se 

Contribuir de forma I realizara un 

directa con I dictamen 

herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocirniento, la 
discusion, el analisis 

academico 
parte 
investigadores 
academicos 
miembros 

por 
de 

y 

del y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

caso la 
de los Sistema Nacional 

de Investigadores 

y I (SNI). 

relacionados con la I Como indicador 

Fecha 
termino: 
Junio 

de I estara dirigida a I Politico A.c. 
todo publico, en 
especial a 
puedan 
decisiones 
mejorar 
construccion 
estado 

quienes 
tomar 

para 
la 

de un 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es importante 
que la 

de 
resaltar 
estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
e;ercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 
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conocilnientos, 

valores y pn\Cticas 

democnlticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

participacion 
ciudadana, la 
cultura politica y la 
vida democnltica en 
Mexico. 

una de I Por economia en I'Realizar 
e el diseno de la 

25. El pr~blema de la I Contribuir. 
creaClOn de forma duecta investigacion 

mUl1lClplOS en la I irunediata a la I presente tabla se 
renUte al desglose 
de actividades 

Ciudad de Mexico. comprension de 

diversos problemas que se ocupa de 
nacionales del tipo manera sinUlar 

social, economico, en cada acta 

socioecononUco 0 constitutiva. 

documental que 
permita contribuir 
de forma directa e 
inmediata a la 
comprension de 
diversos problemas 
nacionales y 
estatales del tipo 

adicional, se 
tomara en cuenta 
la trayectoria 
academica y 
docente de la 
autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
nUsmas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
acadenUca dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Al tratarse de un I $698,000 IVA I Fecha de inicio: 

proyecto de 
investigacion, el 
mismo sera 
evaluado a I1artir 
de las directrices 
editoriales que 
enmarca el 
Reglamento de 
Fiscalizacion por 

incluido Enero 

Fecha 
tt~rnuno: 

Junio 

de 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
nUlitantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos) . 

La investigacion 
tiene un alcan.ce 

general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 

especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones para 
mejorar la 
construccion de un 

Instituto de 
Capacitacion 
y Desarrollo 
Politico A.c. 
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a Mexico 
politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conoci.J.nientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

o 0 
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social, economico, I un Comite 

socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y al mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mejores pnicticas 
discusion y analisis academicas 
de la ciudadania en aceptadas en 
materia de cultura Mexico. 
politica y valores 
democraticos I Para lograr 10 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conoci.J.niento, la 
discusion, el analisis 
y en su 
resolucion 
problemas 

caso la 
de los 

nacionales y 
estatales 

anterior, se 

realizara un 

dictamen 
academico por 

parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema Nacional 
de Investigadores 
(SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. Dicha 
trayectoria sera 

estado 
constitucional y 
democratico con 
i.J.1teroperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es i.J.nportante 
resaltar 
estrategia 
difusion 

que la 
de 
se 

conformara a partir 
de la i.J.npresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
lratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
si.J.npatizantes y 
publico en general 
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Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

26. Los beneficios de Contribuir de Por economia en 

la Reforma en forma directa . e el diseii.o de la 
Telecomunicacion inrnediata a la presente tabla se 
es. . , d remite al desglose 

comprenslOn e d . 'd d e activ! a es 
diversos problemas que se ocupa de 
nacionales del tipo manera similar 

social, economico, en cada acta 

socioeconomico 0 constitutiva. 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

a[ mismo tiempo [a 

o 
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Realizar una 
investigacion 
documental que 
permita contribuir 
de forma directa e 
inrnediata a la 
comprension de 
diversos problemas 
nacionales y 
estatales del tipo 
social, economico, 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habilidades de 
discusion y analisis 
de la ciudadania en 

comprobada 
partir de 
diversas 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
rnismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

A[ tratarse de un 
proyecto de 
investigacion, el 
rnismo sera 
evaluado a partir 
de las directrices 
editoriales que 
enmarca el 
Reg[amento de 
Fiscalizacion por 
un Comite 
Editorial 0 

Dictaminador y 
de acuerdo a las 
mej ores practicas 
academicas 
acevtadas en 

en todo el 
fuera de 

pais y 
este (a 

traves de los medios 
electronicos) . 

$743,000 IV A I Fecha de inicio: I La investigacion 
incluido Enero tiene un alcance 

Fecha de 
termino: 

Junio 

general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones para 
mejorar la 
construccion de un 
estado 
constituciona[ y 
democratico con 
interoperabilidad . 
comunicacional en 
beneficio de [os 
gobemados. 

Instituto de 
Capacitacion 
y Desarrollo 
Politico A.c. 
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elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, 

medio de 

investigaciones 

proyectadas 

por 

las 

se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

() (' 
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materia de cultura 
politica y valores 
democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusion, el anaIisis 

caso la 

Mexico. 

Para lograr 
anterior, 
realizara 
dictamen 
academico 
parte 
investigadores 
academicos 
miembros 

10 
se 
un 

por 
de 
y 

del y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 
estatales 

de los I Sistema Nacional 
de Investigadores 

y I (SNI). 

relacionados con la I Como indicador 

participacion 
ciudadana, la 
cultura politica y la 
vida democratica en 
Mexico. 

adicional, se 
tomara en cuenta 
la trayectoria 
academica y 

la docente de 
autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 

que 
Es importante 

la resaltar 
estrategia 
difusion 

de 
se 

conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos ). 
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27. Li inversion 
extranjera en 
Mexico 
LDetonador de la 
democracia? 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Contribuir de I Por economia en I Realizar una Al tratarse de un 

forma directa e el disefio de la 

inmediata a 

comprension de 

diversos problemas 

la I presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 

nacionales del tipo manera similar 

social, economico, en cada acta 

socioeconomico 0 constitutiva. 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas 

solucion para 

problematicas 

detectadas. 

de 

las 

proyecto 
investigacion, 

de 
el 

investigacion 
documental que 
permita contribuir 
de forma directa e 
inmediata a la 

mismo sera 
evaluado a partir 
de las directrices 

comprension de editoriales que 
diversos problemas enmarca el 
nacionales y Reglamento de 
estatales del tipo Fiscalizacion por 
social, economico, un Comite 
socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y aI mismo Dictaminador y 
tiempo fortalezca de acuerdo a las 
las habilidades de mej ores practicas 
discusion y analisis academicas 
de Ia ciudadania en aceptadas 
materia de cultura 
politica y valores 
democniticos 

Mexico. 

Para lograr 
anterior, 

Contribuir de forma I realizara 
directa con 
herramientas que 

I permitan fortalecer 

dictamen 
academico 
parte 

en 

10 
se 

un 

por 
de 

$699,000 IV A I Fecha de inicio: I La investigacion 

incluido Enero tiene un alcance 

Fecha de 
termino: 
Junio 

general, ya que 
estara dirigida a 

todo publico, en 

especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones para 

Ia mejorar 
construccion de 
estado 

un 

constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobemados. 

Es importante 
resaltar que la 
estrategia de 
difusion se 
conformara a partir 
de Ia impresion de 
la investigacion en 

Instituto de 
Capacitacion 
y Desarrollo 
Politico A.C. 
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Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

anaJisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 
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el conocimiento, la 
discusion, el analisis 
y en su 
resolucion 
problemas 

caso la 
de los 

investigadores 
acadernicos 

y 

miembros del 
Sistema N acional 
de Investigadores 

nacionales 
estatales 

y I (SNI). 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. Dicha 
trayectoria sera 
comprobada a 
partir de sus 
diversas fichas 
curriculares, 
rnismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ej ercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difwldido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos) . 

28. EI principe en la I Contribuir de I Por econornia en I Realizar una I Al tratarse de un I $640,000 IVA I Fecha de inicio: I La investigacion I Instituto de 
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sociedad en red. forma directa e I el diseno de la 

inmediata a la 

comprension de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

sociat economica, 

socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

e1aboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar ' a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cada acta 
constitutiva. 

n "l 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2017 

investigacion · 
documental que 
permita contribuir 
de forma directa e 
inmediata a la 
comprension de 
diversos problemas 

proyecto 
investigacion, 

de 
el 

mismo sera 
evaluado a partir 
de las directrices 
editoriales que 
enmarca el 

nacionales y I Reglamento de 
estatales del tipo 
social, economico, 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habilidades de 
discusion y analisis 
de la ciudadania en 

Fiscalizacion por 
un Comite 
Editorial 0 

Dictaminador y 
de acuerdo a las 
mejores practicas 
academicas 
aceotadas en 

materia de cultura I Mexico. 
politica y valores 
democnl.ticos I Para lograr 10 

anterior, se 
Contribuir de forma I realizara. un 

directa con I dictamen 
herramientas que academico por 
permitan fortalecer parte de 
el conocimiento, la investigadores y 
discusion, el analisis academicos 

miembros y en su 
resolucion 
problemas 
nacionales 

del caso la 
de los Sistema N acional 

de Investigadores 
y I (SNI). 

incluido Enero 

Fecha 
tt~rmino: 

Junio 

de 

tiene ill1 alcance 
general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones 
mejorar 
construccion 
estado 

para 
la 

de un 

constitucional y 
democnl.tico con 
interoperabilidad 
comill1icacional en 
beneficio de los 
gobernados. 

importante Es 
resaltar 
estrategia 
difusion 

que la 
de 
se 

conformara a partir 
de la irnpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de ill1 

Capacitacion 
y Desarrollo 
Politico A.C. 
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que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y pnkticas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participaci6n 

en el debate 

publico. 

estatales 
relacionados con la Como indicador 
participaci6n adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
divers as 

Dicha 
sera 

a 

sus 
fichas 

curricuJares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

ANEXOl 
Actividades generales a desarrollar en cada investigacion 

1. Busqueda de informacion documental. 

2. Clasificacion de la informacion y seleccion de la rnisma. 

ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
eJectr6nicos). 

so 
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3. Redaccion de la investigacion 

4. Correcciones y elaboracion de proyecto final 

5. Dictamen de la obra 

() () 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especi£icas 2017 

6. Entrega de la version final segitn el diCtamen de la obra 
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# SOMOSPRI 

1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRJ) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democniticos 
en la vida cotidiana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficia de la 
cultura democnitica. 

Incuicar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politi ca. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.1 

Rubro Al. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre Al.1: Curso "Gobierno y Estrategia Digital" 

4. Objetivos, Metas e lndicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que los participantes al curso puedan entender los aicances, retos 
especifico(s) y oportunidad que presenta la estrategia digital sobre todo para 

los efectos de gobierno en los ambitos del espacio publico. 

Meta(s) Capaci tar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

lndicador(es) Tipo de lndicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
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Acta Constitntiva del Programa Annal de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada ylo capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de salisfaccion (Cualilalivo) 
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficia ria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas ylo ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas ylo politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

E1 reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta program ada de mujeres ylo 
hombres capacitadas ylo capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capaci taci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 

MP 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividade:s Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

5. Actividades 

Actividades, responsables V presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 
actividad presupuestal 

1. Disefio del cursa y Instituto de Incorporado al 
modalidad pedagogica Capacitacion y costo total del 

Desarrollo Politico, curso 

• Generacion de A.C 
materiales 
didacticos Instituto de 

Comunicacion 

• Generacion de Politica, AC 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion de ICADEP 
Nacional. 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 
sobre el disefio del curso Capacitacion y costa total del 
(materiales didacticos Desarrollo Politico, curso 
todos) y la modalidad AC 
pedagogica. 

Instituto de 
Comunicaci6n 
Politica, AC 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el cursa Capacitacion y costa total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral AC 
(segun criterios de 
definicion de universo) . Instituto de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscri pciones 
y generaci6n de datos de 
los participantes 

5. Planeaci6n espedfica de 
la conferencia magistral. 

Planeaci6n pedag6gica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y d iseiio 
integral del curso. 

Diseiio de la Evaluaci6n 
diagn6stica del tema. 

Diseiio de la evaluaci6n 
Final del tema. 

Comunicaci6n 
Politica, A.C 

Instituto de Incorporado al 
Capacitaci6n y cos to total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.C 

Instituto 
Comunicaci6n 
Politica, A.C 

de 

Instituto de Incorporado al 
Capacitaci6n y costo total del 
Desarrollo Politico, cursu 
A.C 

Instituto 
Comunicaci6n 
Politica, A.C 

de 

6. Ejecuci6n de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitaci6n y costa total del 
segUn criterios Desarrollo Politico, curso 
previa mente aprobados. A.C 

Los materiales didacticos Instituto 
generados se entregaran Comunicaci6n 
durante la ejecuci6n del Politica, A.C 
curso. 

La evaluaci6n diagn6stica 
v final de aplicara en el 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

cursa. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Instituto de 

Comunicacion 
Politica, A.C 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costa total del 
evaluacion segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C 
objetivos sefi.alados. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segUn Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costa total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, (urso 

entre otros). A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

TOTAL $1'000,000.00 IV A Incluido 
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Presupuesto 
por obj eto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabaj 0 

Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

A 1. Ed ucacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Disefio del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costo total del 
(urso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de lCADEP 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el disefio del curso costo total del 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y generacion de datos de 
los participantes 

5. Planeacion espedfica de 
la conferencia magistral: 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso seglin 
temario 
aprobado. 

previamente 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

partir de indicadores curso 
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Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

4' semana de enero de 2017 

7. AIcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal - Puebla 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de cos to total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segu.n costa total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costa total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA IncIuido 

Fecha de Termino 

4' semana de febrero de 2017 

Al final del curso los participantes seran capaces conocer las herramientas 
para una mejor convivencia y aprovechamiento de las herramientas 
digitales para un gobierno mas efectivo. 
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8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto 
por obj eto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabaj 0 

Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

11. Disefio del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costo total del 
curso 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el disefio del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y genera cion de datos de costo total del 
los participantes curso 

15. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

(urso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costo total del 

Politica aprobado. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indicadores curSD 
proyectados y objetivos 
planteados. 

A 1. Ed ucacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costo total del 

Politica evaluacion seglin los (ursa 

indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (seglin costo total del 

Politica criterios establecidos) cursa 

AI. Ed ucacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costo total del 

Politica academicos, contables, cursa 
en tre otIOs). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA IncIuido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 

1. Diseno del curso y modalidad 4' semana de enero de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
ser entregados para revision y 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 4' semana de enero de 2017 
diseno del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en I ' semana de febrero de 2017 
el diplomado (seglin criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 1" semana de febrero de 2017 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 2' semana de febrero de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseno integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun 2' semana de febrero de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 3' semana de febrero de 201 7 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos p lanteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 3' semana de febrero de 2017 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
senalados. 

9. Elaboracion del informe final del 4' semana de febrero de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 4' semana de febrero de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del lCADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del lCADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

La correcta aplicaci6n de una estrategia digital a la forma de gobernar brindara las 

herramientas necesarias, en la actual era digital para que a traves de los medios 

electr6nicos se consiga una participaci6n mas activa en la democracia de nuestro pais. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democraticos 
en la vida cotidiana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficia de la 
cultura democn'tica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
pnicticas demoCr<.ticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participaci6n politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.2 

Rubro AI. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

10 Y nombre A1.2: Curso "Mujer y Politica: Rompiendo Paradigmas" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Analizar la nueva reforma en materia de igualdad de genero para 
especifico(s) comprender la participaci6n de las mujeres en la PQlitica con 

relaci6n a puestos publicos. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
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Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objelivo: Incrementar el -porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 

RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 

TIE 

Por grado de satisfacdon (Cualitativo) 
Grado de salisfaccion de la poblacion beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y praclicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones cIvicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de salisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta program ada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objelivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas denlro de 
la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC ~ MR 

MP 
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5. Actividades 

Actividades, responsables V presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 
actividad presupuestal 

1. Diseno del curso y Instituto de Incorporado al 
modalidad pedagogica Capacitacion y costa total del 

Desarrollo Politico, curso 
• Generacion 

materiales 
didacticos 

de A.c. 

• Generacion 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 

de de c.v. 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los rna teriales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(rnateriales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.c. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de c.v. 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costa total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral A.c. 
(seglin criterios de 
definicion de univers~). Comunicacion Social 
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y Corporativa S.A. 
Diseno de convocatoria de c.v. 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones Instituto de Incorporado al 
y generaci6n de datos de Capacitaci6n y costa total del 
los participantes Desarrollo Politico, curso 

A.c. 

Comunicaci6n Social 
y Corporativa S.A. 
de C.V. 

Planeaci6n espedfica de Instituto de Incorporado al 
la conferencia magistral. Capacitaci6n y costa total del 

Desarrollo Politico, curso 
Planeaci6n pedag6gica A.c. 
integral y de contenidos 
segiln objetivos generales Comunicaci6n Social 
y especificos, material y Corporativa S.A. 
propuesto y diseno de C.V. 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluaci6n 
diagn6stica del tema. 

Diseno de la evaluaci6n 
Final del tema. 

Ejecuci6n de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitaci6n y costo total del 
segiln criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. A.c. 

Los materiales didacticos Comunicaci6n Social 
generados se entregaran y Corporativa S.A. 
durante la ejecuci6n del de C.V. 
curso. 

La evaluaci6n diagn6stica 
y final de aplicara en el 
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(urso. 

Revision y evaluacion de lnstituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.c. 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de CV. 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costa total del 
evaluacion segUn los Desarrollo Politico, cursa 
indicadores, metas y A.C 
objetivos seiialados. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de CV. 

Elaboracion del informe lnstituto de Incorporado al 
final del proyecto (segUn Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, cursa 

A.c. 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de CV. 

10. Entrega del informe final lnstituto de lncorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.C 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de CV. 

TOTAL $1'000,000.00 IV A Inc1uido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

1. 

Concepto 

Disefio del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
rnateriales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los rna teriales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

AI. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el disefio del curso costa total del 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 
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Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para cap tar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion y genera cion de datos de costo total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seg{tn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso seg{tn 
temario 
aprobado. 

previamente 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
y Capacitacion la ejecucion del curso a cos to total del 

partir de indicadores curso 
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Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 

4' semana de enero de 2017 

7. AIcance y beneficios del Proyecto 

AIcance 

I Estatal - Veracruz 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de cos to total del 
evaluacion segiln los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segiln costa total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA IncIuido 

Fecha de Termino 

4' semana de febrero de 2017 

Al final del curso los participantes seran capaces de analizar la nueva 
reforma en materia de igualdad de genero para comprender la participacion 
de las mujeres en la politica con relacion a puestos publicos. 
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8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto 
por obj eto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capacitacion 

Politica 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

11. Diseiio del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costa total del 
curso 

• 

• 

• 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagn6stica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de rCADEP 

12. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el diseiio del curso costa total del 
(materiales didacticos curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

AI. Educacion 13. Convocatoria de Incorporado al 

y Capacitacion participacion en el curso cos to total del 
con enfoque de curso 
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PoJitica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

PoJitica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

PoJitica 

A 1. Ed ucaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definici6n de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generaci6n de datos de costa total del 
los participantes curso 

15. Planeaci6n espedfica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeaci6n pedag6gica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluaci6n 
del tema. 

Evaluaci6n 
tema. 

diagn6stica 

Final del 

16. Ejecuci6n del curso segUn 
temario 
aprobado. 

previamente 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecuci6n del 
cursa. 

La evaluaci6n diagn6stica 
y final de aplicara en el 
curso. 
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# SOMOSPRI 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costo total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costa total del 

Politica evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (seglin costo total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros) . 

TOTAL $1'000,000.00 
IV A Incluido 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

1. Disefio del curso y modalidad 4' semana de enero de 2017 

pedagogica 

• Generacion de materiales 
did<icticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
ser entregados para revision y 
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evaluaci6n de ICADEP Nacional. 

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el 4' semana de enero de 2017 
diseiio del cursa (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedag6gica. 

3. Convocatoria de participaci6n en I' semana de febrero de 2017 
el diplomado (segiln criterios de 
definici6n de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y l' semana de febrero de 2017 
generaci6n de datos de los 
participantes 

5. Planeaci6n especifica de la 2' semana de febrero de 2017 
conferencia magistral 

Planeaci6n pedag6gica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y espedficos, 
material propuesto y diseiio integral 
del curso. 

Evaluaci6n diagn6stica del tema. 

Evaluaci6n Final del tema. 

6. Ejecuci6n del cursa segu.n 2' semana de febrero de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales did,kticos generados 
se entreganin durante la ejecuci6n 
del curso. 

La evaluaci6n diagn6stica y final de 
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aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 3' semana de febrero de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 3' semana de febrero de 2017 
evaluacion seglin los 
indicadores, metas y objetivos 
seiialados. 

9. Elaboracion del informe final del 4' semana de febrero de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 4' semana de febrero de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificacion: 
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EI conocimiento del tE~rmino igualdad de genero y la relacion que este guard a, en la 

pr;ictica, con la vida politica es fundamental para que las ciudadanas y los ciudadanos 

entiendan el perfil de la nueva democracia mexicana. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electronico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprension de 

los temas expuestos. 

EI curso contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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aplican, en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 4' semana de marzo de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 4' semana de marzo de 2017 
evaluacion segiln los 
ind icadores, metas y objetivos 
senalados. 

9. Elaboracion del informe final del l ' semana de abril de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del l ' semana de abril de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Espedficas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas yio los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democniticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participaci6n politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.3 

Rubro AI. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

ID Y nombre A1.3: Curso "Politica 2.0" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que los participantes al curso puedan entender los alcances, retos 
especifico(s) y oportunidad que presenta la nueva era 2.0 sobre todo para los 

efectos de gobierno en los ambitos del espacio publico. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas yio ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
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Incremento de Habilidades de qui en fue capacitada yio capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar Ia 
capacitacion de las eiudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de Ia Evaluacion 

IHMMC ~ (REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfaceion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de Ia poblacion beneficiaria con Ia capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas yio ciudadanos en el ejereicio 
de sus derechos y obligaciones civicas yio politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaeeion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta program ada de mujeres yio 
hombres capacitadas yio capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

lC ~ MR 
MP 
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5. Actividades 

Actividades, responsables v presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 

1. Diseiio del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 

de ICADEP 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 
sobre el diseiio del curso Capacitacion y costa total del 
(materiales didacticos Desarrollo Politico, curso 
todos) y la modalidad A.C 
pedagogica. 

Instituto 
Comunicaci6n 
Politica, A.C 

de 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costa total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral A.C 
(seglin criterios de 
definicion de univers~). Instituto de 
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Comunicaci6n 
Diseno de convocatoria Politica, A.c. 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones Instituto de Incorporado al 
y generaci6n de datos de Capacitaci6n y costa total del 
los participantes Desarrollo Politico, curso 

A.c. 

Instituto de 
Comunicaci6n 
Politica, A.c. 

Planeaci6n especifica de Instituto de Incorporado al 
la conferencia magistral. Capacitaci6n y costa total del 

Desarrollo Polftico, curso 
Planeaci6n pedag6gica A.C. 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales Instituto de 
y especificos, material Comunicaci6n 
propuesto y diseno Politica, A.C. 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluaci6n 
diagn6stica del tema. 

Diseno de la evaluaci6n 
Final del tema. 

Ejecuci6n de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitaci6n y costo total del 
segUn criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. A.c. 

Los materiales didacticos Instituto de 
generados se entregaran Comunicaci6n 
durante la ejecuci6n del Politica, A.c. 
curso. 

La evaluaci6n diagn6stica 
v final de aplicara en el 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

cursa. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C. 
proyectados y objetivos 
planteados. Instituto de 

Comunicacion 
Politica, AC. 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costa total del 
evaluacion segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y AC. 
objetivos seiialados. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, AC. 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segUn Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

AC. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, AC. 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). AC. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, AC. 

TOTAL $1'000,000.00 IV A Incluido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Diseno del curso y Incorporado al 
cos to total del 
curso 

y Capacitacion 
Polftica 

modalidad pedagogica 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deben\n ser 

para revision y 
de ICADEP 

AI. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el diseno del curso cos to total del 

Politica (ma teriales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

cursa 

AI. Educacion 3. Convocatoria de Incorporado al 
y Capacitacion participacion en el curso cos to total del 
Polftica con enfoque de curso 

conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 
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Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion y genera cion de datos de cos to total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: cos to total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seg{tn objetivos generales 
y especificos, materia l 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso seg{tn 
temario 
aprobado. 

previamente 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicani en el 
curso. 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
y Capacitacion la ejecucion del curso a costo total del 

vartir de indicadores curso 
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Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

I ' semana de febrero de 2017 

7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

I Estatal- Hidalgo 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoraci6n de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluaci6n segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

9. Elaboraci6n del informe Incorporado al 
final del proyecto (seglin costo total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Incluido 

Fecha de Termino 

l ' semana de marzo de 2017 

Al final del curso los participantes senin capaces conocer las herrarnientas 
para una mejor convivencia y aprovechamiento de las herramientas 
digitales para un gobierno mas efectivo. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educaci6n 
y Capacitaci6n 
Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

11. Diseii.o del curso 
modalidad pedag6gica 

y Incorporado al 
costa total del 
curso 

• 

• 

• 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

Generaci6n de 
materiales 
didacticos 

Generaci6n de 
evaluaciones 
diagn6stica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el diseii.o del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
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Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 



# SOMOSPRI 

( 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universol . 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion y generacion de datos de costo total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

15. Planeacion espedfica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costo total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 
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Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

AI. Ed ucacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costo total del 

Politica evaluacion seglin los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (seglin costo total del 

Politica criterios establecidos) . curso 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IV A Incluido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

I. Diseno del curso y modalidad I ' semana de febrero de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
rumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
ser entree:ados para revision V 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el I ' semana de febrero de 2017 
diseiio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 2' seman a de febrero de 2017 
el diplomado (seglin criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 2' semana de febrero de 2017 
genera cion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 3' semana de febrero de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia seglin 
objetivos generales y espedficos, 
material propuesto y diseiio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del cursa segun 3' semana de febrero de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 4' semana de febrero de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 4' semana de febrero de 2017 
evaluacion seg{ln los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del l ' semana de marzo de 2017 
proyecto (seg{ln criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del l ' semana de marzo de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del lCADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del lCADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificad6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

La correcta aplicaci6n de una politica electr6nica a la forma de gobernar brindanl las 

herramientas necesarias, en la actual era digital para que a traves de los medios 

electr6nicos se consiga una participaci6n mas activa en la democracia de nuestro pais. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se reladona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Reladonado 

14 Observadones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en forma to electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 N ombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 

A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 
conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones demoCr<iticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.4 

Rubro Al. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre A1.4: Curso "Globalizacion y Democracia" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Analizar los canales de comunicaci6n y las herramientas 
especifico(s) necesarias para logar una gobernabilidad competitiva acorde a las 

adversidades que la globalizacion trae consigo para formar 
ciudadanos mejor preparados y atentos a los cambios globales y el 
impacto que estos traen consigo en la democracia de nuestro pais. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 
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Por nivel de resultado (Cuantitativo) 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada ylo capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 

RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 

TIE 

Por grade de satisfacci6n (Cualitativo) 

Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democrMicas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones dvicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 

Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 

MP 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables V presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 

1. Disefio del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 
sobre el disefio del curso Capacitacion y costa total del 
(materiales didacticos Desarrollo Politico, curso 
todos) y la modalidad A.C 
pedagogica. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costo total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
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4. 

5. 

( 

6. 

( 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

conferencia magistral A.c. 
(seg{In criterios de 
definicion de universo). Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
Diseno de convocatoria deC.V 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones Instituto de Incorporado al 
y genera cion de datos de Capacitacion y costo total del 
los participantes Desarrollo Politico, curso 

A.c. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deC.V 

Planeacion espedfica de Instituto de Incorporado al 
la conferencia magistral. Capacitacion y costo total del 

Desarrollo Politico, curso 
Planeacion pedagogica A.c. 
integral y de contenidos 
seg{In objetivos generales Comunicacion Social 
y espedficos, material y Corporativa S.A. 
propuesto y diseno deC.V 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseno de la evaluacion 
Final del tema. 

Ejecucion de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitacion y costo total del 
seg{In criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. A.C. 

Los materiales didacticos Comunicacion Social 
generados se entregaran y Corporativa S.A. 
durante la ejecucion del deC.V 
curso. 
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7. 

8. 

9. 
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La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
deCV 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C 
objetivos seiialados. 

Comunicacion Social 
y Corp·orativa S.A. 
deCV 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segiln Capacitacion y costa total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
deCV 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costa total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

TOTAL $1'000,000.00 IVA Incluido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

1. 

Concepto 

Diseiio del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el diseiio del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
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Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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( 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

4. 

5. 

conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones 
Y genera cion de datos de 
los participantes 

Planeacion espedfica de 
la conferencia magistral: 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

Evaluacion 
tema. 

diagnostica 

Final del 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

AI. Educacion 6. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costa total del 

Politica aprobado. 

Los materiales didacticos 
generados se entreganin 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

7 de 14 

curso 



( 

( 

( 

# SOMOSPRI 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

I ' semana de febrero de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal - Campeche 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costo total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segUn costo total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otIOs). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Inc1uido 

Fecha de Terrnino 

I ' semana de marzo de 2017 

Al final del curso los participantes conocenin las politicas publicas en 
materia internacional, as! como las consecuencias y responsabilidades que 
traen consigo y con ello lograr brindar las herramientas adecuadas a los 
asistentes para poder hacer frente a los cambios mundiales que la 
globalizacion conlleva. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por obj eto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2~17 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

11. Diseno del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costa total del 
curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 

• 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

evaluaciones 
diagnostica y final 
(para curnplir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(materiales didkticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
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Incorporado al 
cos to total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 



( # SOMOSPRI 

( 

( 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 

los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

15. Planeacion espedfica de 
la conferencia magistral: 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

Incorporado al 
costo total del 
cnrso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

16. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 
temario previamente costo total del 
aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

10 de 14 



( 

( 

( 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabaj 0 

Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de cos to total del 

Politica evaluaci6n segUn los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segUn costo total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica academicos, con tables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Induido 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ejecuci6n 

1. Disefio del cursa y modalidad I ' semana de febrero de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generaci6n de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
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ser entregados para 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

revision y 
evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el l' semana de febrero de 2017 
diseiio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 2' semana de febrero de 2017 
el diplomado (seglin criterios de 
definicion de universo) . 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 2' semana de febrero de 2017 
genera cion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 3' semana de febrero de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia seglin 
objetivos generales y espedficos, 
material propuesto y diseiio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del CU[SO segun 3' semana de febrero de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 4' seman a de febrero de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 4' semana de febrero de 2017 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
senalados. 

9. Elaboracion del informe final del I' seman a de marzo de 2017 
proyecto (seg6n criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del l' semana de marzo de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del lCADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del lCADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

El pais esta viviendo cambios y transformaciones en consecuencia de la volatilidad en 

la globaJizaci6n, es por ella que debemos capacitar a nuestra ciudadania para afrontar 

cualquier tipo de adversidad y con ella fortalecer nuestras instituciones, asi como 

nuestra participaci6n democratica. 

12 Resultados Espedficos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Program a Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Obietivo 
A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democniticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.5 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre Al.5: Curso "Construccion de Ciudadania" 

4. Objetivos Metas e Indicadores Especificos del Proyecto , 
Objetivo(s) Fomentar la importancia de la cultura en la ciudadania para que 
especifico(s) con ella pod amos construir instituciones mas solidas a traves de 

una ciudadania mejor preparada. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resuItado (Cuantitativo) 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de salisfaccion (Cuaiitalivo) 
Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y pnicticas democnHicas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de salisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC ~ MR 
MP 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables v presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 
1. Diseno del cursa y 

modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 
sobre el diseno del curso Capacitacion y costa total del 
(materiales didacticos Desarrollo Politico, curso 
todos) y la modalidad AC 
pedagogica. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A 
deCV 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costo total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral AC 
(segtin criterios de 
definicion de universo). Comunicacion Social 
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c 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral. 

y Corporativa S.A. 
deCV 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y cos to total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costa total del 
Desarrollo Politico, curso 

Planeacion pedagogica A.C 
integral y de contenidos 
segtin objetivos generales Comunicacion Social 
y especificos, material y Corporativa S.A. 
propuesto y diseno de C V 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseno de la evaluacion 
Final del tema. 

6. Ejecucion 
conferencia 

de la Instituto de Incorporado al 
costo total del magistral Capacitacion y 

Desarrollo Politico, segtin criterios 
previamente aprobados. A.C 

Los materiales didacticos Comunicacion Social 
generados se entregaran y Corporativa S.A. 
durante la ejecucion del de CV 
CU[so. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
Ia ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.c. 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
deC.V 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion seglin los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.c. 
objetivos seiialados. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deC.V 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (seglin Capacitacion y costa total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, (urso 

A.c. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deC.V 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.c. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de C.V 

TOTAL $1'000,000.00 IV A Incluido 
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Presupuesto 
por obj eto del 

Gasto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Capitulo Concepto 

AI . Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Diseiio del curso y 
modalidad pedagogica 

AI. Ed ucacion 

y Capacitacion 

Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capaci tacion 

Polltica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

deberan ser 
para revision y 

de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el diseiio del curso 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

3. Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 
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Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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# SOMOSPRI 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

( 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

( y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y genera cion de datos de costo total del 
los participantes curso 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 
temario previamente costo total del 
aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregari'n 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplican' en el 
curso. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costo total del 
partir de indicadores (urso 
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Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

2' semana de febrero de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal - Morelos 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especi£icas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segiln costa total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Induido 

Fecha de Termino 

2' semana de marzo de 2017 

Al final del curso los asistentes habran adquirido un mayor gusto e interes 
en temas de cultura democratica en el pais, para asi crear una sociedad mas 
informada y mejor preparada para la politica del pais. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto 

11. Diseno del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
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Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 
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Politica 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion Y genera cion de datos de costo total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

15. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: cos to total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

Evaluacion 
tema. 

diagnostica 

Final del 

16. Ejecucion del curso seglin 
temario 
aprobado. 

previamente 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curs~. 
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Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Val ora cion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costo total del 

Politica evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segUn costa total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costo total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Incluido 

9. Cronograma de Ej ecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 

I. Diseno del curso y modalidad 2' semana de febrero de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
ser entregados para revision y 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 2' semana de febrero de 2017 
disefio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 3' semana de febrero 2017 
el diplomado (seglin criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 3' semana de febrero de 2017 
genera cion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 4' semana de febrero de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y disefio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun 4' semana de febrero de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y_ final de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 1" semana de marzo de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de l' semana de marzo de 2017 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
sefi.alados. 

9. Elaboracion del informe final del 2' semana de marzo de 2017 
proyecto (seglin criterios 

establecidos) 

10. Entrega del informe final del 2' semana de marzo de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia 

de la cultura en nuestro pais, y asi tener como resultado una sociedad mas y mejor 

preparada para estar activo en las decisiones de este pais. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles> 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 

A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 
conocimientos de las ciudadanas yio los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democniticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimientosJ valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. N ombre del Proyecto 

Proyecto No.6 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre A1.6: Curso "Participacion Ciudadana y Nuevas Tecnologias" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Los participantes al curso pod ran entender los alcances, retos y 
especifico(s) oportunidad que presentan las nuevas tecnologias, sobre todo 

para los efectos de una participacion ciudadana mas activa. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas yio ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Incremento de Habilidades de guien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar Ia 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de Ia Evaluacion 

IHMMC = ( REF - RED) x 100 

TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualit.tivo) 
Grado de satisfaccion de Ia poblacion beneficiaria con Ia capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de Ia poblacion beneficia ria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indic.dores construye un indic.dor mixto 

Indic.dor de Control 
Porcentaje de cumplimiento de Ia meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC = MR 
MP 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables v presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 
1. Diseii.o del curso 

modalidad pedagogica 
y 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluaci6n 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
AC 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, AC 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 
sobre el diseii.o del curso Capacitacion y costo total del 
(materiales didacticos Desarrollo Politico, curso 
todos) y la modalidad AC 
pedagogica. 

Instituto 
Comunicacion 
Politica, AC 

de 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
costa total del participacion en el curso 

con el enfoque de 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 
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Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
AC 

Instituto de 

curso 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Comunicacion 
Diseiio de convocatoria Politica, A.C 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral. 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especiiicos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Diseiio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseiio de la evaluacion 
Final del tema. 

6. Ejecucion de la 
conferencia magistral 
segUn criterios 
previamente aprobados. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 

4 de 14 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 
Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Instituto de 

Comunicacion 
Politica, A.C 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion segtm los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C 
objetivos seiialados. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segtin Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Instituto de 
Comunicaci6n 
Politica, A.C 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y cos to total del 
academicos, con tables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

TOTAL $1'000,000.00 IVA Incluido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Capitulo 

AI. Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

Diseiio del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
cos to total del 
curso 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
( materiales 

( 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de lCADEP 

Al. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el diseiio del curso costa total del 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 
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Al. Educacion 

y Capacitacion 

Polftica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Polftica 

AI . Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral: 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

6. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
temario previa mente cos to total del 
aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del cnrso a costo total del 
partir de indicadores curso 
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Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI . Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

2' semana de febrero de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal - Tlaxcala 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de cos to total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seglin cos to total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos cos to total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Incluido 

Fecha de Termino 

2' semana de marzo de 2017 

Al final del curso los participantes seran capaces canocer las herramientas 
para una mejor convivencia y aprovechamiento de las herramientas 
digitales para una participacion ciudadana mas activa en la democracia del 
pais. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por obj eto del 

Gasto 

Capitulo Concepto 

AI. Educacion 11. Diseno del curso y 
y Capacitacion 
Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

modalidad pedagogica 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 

• 

Todos 
generados 
entregados 
evaluaci6n 
Nacional. 

evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiaJes 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

AI. Educacion 13. Convocatoria de Incorporado al 

y Capacitacion participacion en el curso costa total del 
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Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segiln criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 14. Periodo de inscripciones Incorporado al 

y Capacitacion y genera cion de datos de costo total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

15. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segiln objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

Evaluacion 
tema. 

diagnostica 

Final del 

16. Ejecucion del curso segiln 
temario 
aprobado. 

previamente 

Los materiales didacticos 
generados se entreganin 
durante la ejecucion del 
cursa. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicani en el 
cursa. 

10 de 14 
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Acta Constitutiva del Prograrna Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

# SOMOSPRI 

A1. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costo total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

A l. Ed ucacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrurnentos de costo total del 

Politica evaluacion segun los curso 
indicadores, rnetas y 
objetivos seiialados. 

A l. Ed ucacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (seglin costo total del 

Polltica criterios establecidos) curso 

Al. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica academicos, contables, (urso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Inc1uido 

9. Cronograrna de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiernpos de ej ecucion 

l. Diseiio del curso y modalidad 2' semana de febrero de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
did,lcticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
rumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados debenin 
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ser entregados para 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

revision y 
evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 2' semana de febrero de 2017 
diseiio del cursa (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 3' semana de febrero de 2017 
el diplomado (seglin criterios de 
definicion de universo) . 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 3' semana de febrero de 2017 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especilica de la 4' semana de febrero de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia seglin 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseiio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso seglin 4' semana de febrero de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

aplican' en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la I ' semana de marzo de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de ins trumen tos de I ' semana de marzo de 2017 
evaluacion seglin los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del 2' semana de marzo de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 2' semana de marzo de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 

Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b . Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

La correcta aplicaci6n de las nuevas tecnologias a la forma de gobernar brindara las 

herramientas necesarias, en la actual era digital para que a traves de los medios 

electronicos se consiga una participacion ciudadana mas activa en la democracia de 

nuestro pais. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electronico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprension de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones demow'ticos 
en la vida cotidiana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.7 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre AI.7: Curso "Polftica 2.0" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Obj etivo(s) Que los participantes al curso puedan entender los alcances, retos 
especifico(s) y oportunidad que presenta la nueva era 2.0 sobre todo para los 

efectos de gobierno en los ambitos del espacio publico. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (JHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ (REF - RED) x 100 

TIE 

Por grado de satisfaceion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y pn\Cticas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficia ria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Program ada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 
MP 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables v presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 
1. Diseiio del curso y 

modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el diseiio del curso 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.C 

Instituto 
Comunicaci6n 
Politica, A.C 

de 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costa total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral A.C 
(segiln criterios de 
definicion de universo). Instituto de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y generacion de datos de 
los participantes 

5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral. 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curs~. 

Disefio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Disefio de la evaluacion 
Final del tema. 

Comunicacion 
Politica, A.C 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costa total del 
Desarrollo Politico, .curso 
A.C 

Instituto 
Comunicacion 
Politica, A.C 

de 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.C 

Instituto 
Comunicacion 
Politica, A.C 

de 

6. Ejecucion 
conferencia 

de la Instituto de Incorporado al 
magistral Capacitacion y costa total del 

seglin criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. A.C 

Los materiales didacticos Instituto 
generados se entregaran Comunicacion 
durante la ejecucion del Politica, A.C 
curso. 

de 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
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( 

( 

7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

curso. 

Revisi6n y evaluaci6n de lnstituto de Incorporado al 
la ejecuci6n de la Capacitaci6n y cos to total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C. 
proyectados y objetivos 
planteados. Instituto de 

Comunicaci6n 
Politica, A.c. 

Valoraci6n de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitaci6n y costo total del 
evaluaci6n segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.c. 
objetivos sefialados. 

Instituto de 
Comunicaci6n 
Politica, A.c. 

Elaboraci6n del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (seglin Capacitaci6n y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.c. 

Instituto de 
Comunicaci6n 
Politica, A.c. 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitaci6n y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.c. 

Instituto de 
Comunicaci6n 
Politica, A.c. 

TOTAL $1'000,000.00 IVA IncIuido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Diseno del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
cos to total del 
curso 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluaci6n 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

AI. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el diseno del curso cos to total del 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(segiln criterios de 
definicion de universo). 
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curso 

Incorporado al 
costa total del 
(urso 
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# SOMOSPRI 

( 

( 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generacion de datos de cos to total del 
los participantes curso 

5. Planeacion espedfica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costa total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

Al. Educacion 6. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costa total del 

Politica aprobado. curso 

Los materiales didikticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Al. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
y Capacitacion la ejecucion del curso a costo total del 

partir de indicadores curso 
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# SOMOSPRI 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoJitica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

3' semana de febrero de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Jalisco 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
plan teados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segUn costa total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA IncIuido 

Fecha de Termino 

3' semana de marzo de 2017 

Al final del curso los participantes senin capaces conocer las herramientas 
para una mejor convivencia y aprovechamiento de las herramientas 
digitales para un gobierno mas efectivo. 
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( #SOMOSPRI 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por obj eto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capaci tacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

11. Diseno del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costo total del 
curso 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de leADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
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costo total del 
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costo total del 
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# SOMOSPRI 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

conferencia magistral 
(segiln criterios de 
definici6n de universol. 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generaci6n de datos de costo total del 
los participantes curso 

15. Planeaci6n especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeaci6n pedag6gica 
integral y de contenidos 
segiln objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluaci6n 
del tema. 

diagn6stica 

Evaluaci6n Final del 
tema. 

16. Ejecuci6n del curso segiln 
temario 
aprobado. 

previamente 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecuci6n del 
curso. 

La evaluaci6n diagn6stica 
y final de aplicara en el 
curso. 
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costa total del 
curso 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

# SOMO SPRI 

A 1. Ed ucacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costo total del 

Politica evaluacion segUn los (urso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segUn costo total del 

Politica criterios establecidcis) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costo total del 

Politica acaciemicos} con tables, curso 
entre otros) . 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Inc1uido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ejecucion . 

1. Diseno del curso y modalidad 3' seman a de febrero de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
rumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
ser entregados para revision y 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 3' semana de febrero de 2017 
diseiio del cursa (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 4' semana de febrero de 2017 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 4' semana de febrero de 2017 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion espedfica de la l' semana de marzo de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cad a ponencia segUn 
objetivos generales y espedficos, 
material propuesto y diseiio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del cursa segun l ' semana de marzo de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

aplicani en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 2" semana de marzo de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 2" semana de marzo de 2017 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
seiialados. 

9. Elaboracion del informe final del 3" semana de marzo de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 3" semana de marzo de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros) . 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 J ustificacion: 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

La correcta aplicaci6n de una politica electr6nica a la forma de gobernar brindanl las 

herramientas necesarias, en la actual era digital para que a traves de los medios 

electr6nicos se consiga una participaci6n mas activa en la democracia de nuestro pais. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso con tara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Obietivo 
A Actividades Espedficas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democnlticos 
en la vida cotidiana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnitica. 

Incu1car conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participaci6n politica. 

3. N ombre del Proyecto 

Proyecto No.8 

Rubro Al. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

ID Y nombre Al.8: Curso "Comunicaci6n y Marketing Politico" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el participante conozca y elucide la importancia de la 
espedfico(s) comunicacion politica para llegar a acuerdos as! como el 

marketing politico para presentar una imagen clara de los 
gobernantes. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 
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Por nivel de resultado (Cuantitativo) 

Incremento de Habilidades de guien fue capacitada y/o capacitado (\HC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 

TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas yio ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones clvicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador rnixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 

la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 
MP 
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5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 
actividad presupuestal 

1. Diseno del curso y Instituto de Incorporado al 
modalidad pedagogica Capacitacion y costo total del 

Desarrollo Politico, curso 
• Generacion 

materiales 
didacticos 

de A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 

de de CV • Generacion 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 

Institute de Incorporado al 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el curso 
con el enfoque de 
conferencia magistral 

3 de 14 

Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deC.v 
Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C 

Incorporado 
costo total 
curso 

al 
del 
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(seglin criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y generacion de datos de 
los participantes 

5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 
Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 

Planeacion pedagogica A.C 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales Comunicacion Social 
y especificos, material y Corporativa S.A. 
propuesto y diseno de CV 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseno de la evaluacion 
Final del tema. 

6. Ejecucion 
conferencia 

de la 
magistral 

seglin cri terios 
previamente aprobados. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 
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Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
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7. 

8. 

9. 
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La evaluacion diagnostica 
y final de aplican' en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
deCV 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C 
objetivos senalados. 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
deCV 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (seglin Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.C 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
deCV 

TOTAL $1'000,000.00 IVA IncIuido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

AI. Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Diseno del curso y 
modalidad pedagogica 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Al. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el diseno del curso costa total del 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

curso 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
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Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generacion de datos de cos to total del 
los participantes curso 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

(urso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

Al. Educacion 6. Ejecucion del curso seg{m Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costo total del 

Politica aprobado. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

curso 

Al. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la eiecucion del curso a costo total del 
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y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

4' semana de febrero de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

A\cance 

I Estatal - Campeche 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seg6n costa total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costa total del 
academicos, contables, curso 
entre otros) . 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Induido 

Fecha de Termino 

4' semana de marzo de 2017 

Al final del curso los participantes conocenin Formas de comunicacion 
politica as! como la presentacion que se com parte a traves de la imagen 
politica. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capaci tacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto 

11. Diseno del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

• 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumpIir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modaIidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
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Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
cos to total del 
cursa 

Incorporado al 
costo total del 



( # SOMOSPRI 

( 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segtm criterios de 
definicion de universo) . 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion y generacion de datos de costo total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

15. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costo total del 

Politica aprobado. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

10 de 14 

curso 



( 

( 

( 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI . Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costa total del 

Politica evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

AI . Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (seglin costo total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Inc1uido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

I. Diseno del curso y modalidad 4" semana de febrero de 2017 

pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
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revision y 
evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 4' semana de febrero de 2017 
diseiio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en l' semana de marzo de 2017 
el diploma do (seglin criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y l' semana de marzo de 2017 
genera cion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion espedfica de la 2' semana de marzo de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y espedficos, 
material propuesto y diseiio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso seglin 2' semana de marzo de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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aplicanl en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 3' semana de marzo de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 3' semana de marzo de 2017 
evaluacion segUn los 
indicadores, metas y objetivos 
seiialados. 

9. Elaboracion del informe final del 4' semana de marzo de 2017 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 4' semana de marzo de 2017 
proyectd (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Delova Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar· Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Delova Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

La comunicacion efectiva, transmitida con herramientas puntuales de marketing, 

traeran consigo un desarrollo para impactar a traves de argumentos elocuentes y con 

ella conseguir una mejor inclusion de la ciudadania en el quehacer politico de nuestro 

pais. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electronico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprension de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto eri el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democraticos 
en la vida cotidiana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.9 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre AI.9: Curso "Activismo Politico y Redes Sociales" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Esped£icos del Proyecto 

Objetivo(s) Que los participantes al curso puedan en tender los alcances, retos 
espedfico(s) y oportunidad que presentan las nuevas plataformas digitales 

sobre todo para los efectos de comunicacion, participacion y 
transformacion ciudadana en los ambitos del espacio publico. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 
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Por nivel de resultado (Cuantitativo) 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (THC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al linalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 

RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resul tado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n benefidaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y pIiicticas democn,ticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de 1a poblaci6n beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplirniento de la meta program ada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplirniento de las metas programadas dentro de 
la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC ~ MR 

MP 
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5. Actividades 

Actividades, responsables V presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 

1. Diseno del curso 
modalidad pedagogica 

y Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 

de A.C • 

• 

• 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

Generacion 
materiales 
didacticos 

Generacion 

Instituto 
Comunicacion 

de Politica, A.C 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

de 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

2. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 

Instituto de Incorporado al 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.C 

Instituto 
Comunicacion 
Politica, A.C 

de 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costo total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral A.C 
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4. 

5. 

6. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
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(seglin criterios de 
definicion de universo). Instituto de 

Comunicacion 
Disefio de convocatoria Politica, A.C 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscri pciones Instituto de Incorporado al 
y genera cion de datos de Capacitacion y costo total del 
los participantes Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Instituto de 
Comunicaci6n 
Politica, A.C 

Planeacion especifica de Instituto de Incorporado al 
la conferencia magistral. Capacitacion y costo total del 

Desarrollo Politico, curso 
Planeacion pedagogica A.C 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales Instituto de 
y especificos, material Comunicacion 
propuesto y disefio Politica, A.C 
integral del curso. 

Disefio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Disefio de la evaluacion 
Final del tema. 

Ejecucion de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitacion y costa total del 
seglin criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. A.C 

Los materiales didacticos Instituto de 
generados se entregaran Comunicacion 
durante la ejecucion del Politica, A.C 
curso. 
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8. 

9. 
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La evaluacion diagnostica 
y final de aplicani en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costa total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C. 
proyectados y objetivos 
planteados. Instituto de 

Comunicacion 
Politica, A.c. 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C. 
objetivos seiialados. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.c. 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segiln Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.c. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.c. 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.c. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.c. 

TOTAL $1'000,000.00 IVA Inc1uido 
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Presupuesto 
por objeto del 

"Gasto 

Capitulo 

Al. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

1. 

Concepto 

Disefio del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el disefio del curso costo total del 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

d idacticos 
modalidad 

curso 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y genera cion de datos de costo total del 
los participantes curso 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costa total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y d iseiio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 6. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costo total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
(ursa. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
cursa. 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la eiecucion del curso a costo total del 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

4' semana de febrero de 2017 

7. AIcance y beneficios del Proyecto 

AIcance 

I Estatal - Oaxaca 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabaj 0 

Actividades Especificas 2017 

partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de cos to total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seg{m costa total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Incluido 

Fecha de Termino 

4' semana de marzo de 2017 

Al final del curso los participantes entenderan los alcances, retos y 
oportunidad que presentan las nuevas plataformas digitales sobre todo para 
los efectos de comunicacion, participacion y transformacion ciudadana en 
los ambitos del activismo politico. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo 
por objeto del 

Gasto 

Al . Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

11. Diseiio del curso y Incorporado al 
modalidad pedagogica costa total del 

curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion de lCADEP 
Nacional. 

12. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el diseiio del curso costo total del 
(materiales didacticos curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de Incorporado al 
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r 
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y Capacitacion 

Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 
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participacion en el curso costo total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

15. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral: 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

Evaluacion 
tema. 

diagnostica 

Final del 

16. Ejecucion del curso seg{m 
ternario 

aprobado. 
previa mente 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
v final de aplicara en el 
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Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 
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curso. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a cos to total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

18. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

19. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segun cos to total del 
criterios establecidos) curso 

20. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costa total del 
academicos, contables, cursu 
en tre otros) . 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Incluido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

l. Diseiio del curso y modalidad 4' semana de febrero de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
did,kticos 

• Generacion de eval uaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 
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Todos los materiales generados deben'n 
ser entregados para revision y 
evaluaci6n de ICADEP Nacional. 

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el 4' semana de febrero de 2017 
disefio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedag6gica. 

3. Convocatoria de participaci6n en 1" semana de marzo de 2017 
el diplomado (seglin criterios de 
definici6n de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en los estados 
para captar a los asistentes. 

-
4. Periodo de inscripciones y l' semana de marzo de 2017 

generaci6n de datos de los 
participantes 

5. Planeaci6n especifica de la 2' semana de marzo de 2017 
conferencia magistral 

Planeaci6n pedag6gica integral y de 
contenidos de cad a ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y disefio integral 
del curso. 

Evaluaci6n diagn6stica del tema. 

Evaluaci6n Final del tema. 

6. Ejecuci6n del curso segun 2' semana de marzo de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecuci6n 
del curso. 

La evaluaci6n d iagn6stica y final de 
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aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 3' semana de marzo de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 3' semana de marzo de 2017 
evaluacion seglin los 
indicadores, metas y objetivos 
senalados. 

9. Elaboracion del informe final del 4' semana de marzo de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 4' semana de marzo de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros) . 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
tider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
tider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

La correcta aplicaci6n de las nuevas tecnologias como las redes sociales en el activismo 

politico fortalecera la participaci6n de nuestra democracia fomentando una cultura 

democratica en los asistentes. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso con tara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 

A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 
conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democraticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 10 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre A1.lO: Curso "Liderazgo Politico" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Espedficos del Proyecto 

Objetivo(s) Analizar casos de hecho en relacion al liderazgo politico y 
espedfico(s) compartir las herramientas que lograron utilizar para generar una 

ciudadania mas activa en la vida demoCr<ltica del pais. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resuItado (Cuantitativo) 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y procticas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones clvicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC ~ MR 
MP 

2 de 14 



( 

( 

( 

# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
10 Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 
1. Disefio del curso y 

modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el disefio del curso 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

lnstituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica A.c. 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

lnstituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.c. 

Instituto 
Comunicacion 
Politica A.C. 

de 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costa total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral A.c. 
(segtin criterios de 
definicion de universo). lnstituto de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabaj 0 

Actividades Especificas 2017 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y generaci6n de datos de 
los participantes 

5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral. 

Comunicacion 
Politica A.C 

Instituto de Incorporado al 
Capacitaci6n y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.C 

Instituto 
Comunicacion 
Politica A.C 

de 

Instituto de Incorporado al 
Capacitaci6n y costa total del 
Desarrollo Politico, curso 

Planeacion pedag6gica A.C 
integral y de contenidos 
segtin objetivos generales Instituto 
y especificos, material Comunicaci6n 
propuesto y diseno Politica A.C 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluacion 
diagn6stica del tema. 

Diseno de la evaluacion 
Final del tema. 

de 

6. Ejecuci6n 
conferencia 

de la Instituto de Incorporado al 
magistral Capacitaci6n y costa total del 

segtin criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. A.C 

Los materiales didacticos Instituto 
generados se entregaran Comunicaci6n 
durante la ejecucion del Politica A.C 
curso. 

La evaluacion diagn6stica 
y final de aplicara en el 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Instituto de 

Comunicacion 
Politica A.C 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion seglin los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C 
objetivos senalados. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica A.C 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segun Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica A.C 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica A.C 

TOTAL $1'000,000.00 IV A Inc1uido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI . Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

1. 

Concepto 

Diseno del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el diseno del curso costo total del 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

3. Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(segu.n criterios de 
definicion de universo). 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion Y generacion de datos de costa total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso seglin 
temario 
aprobado. 

previa mente 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

oartir de indicadores curso 
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Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 

l ' semana de marzo de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal - Coahuila 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoraci6n de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluaci6n seglin los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sei'ialados. 

9. Elaboraci6n del informe Incorporado al 
final del proyecto (seglin costa total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Incluido 

Fecha de Termino 

l' semana de abril de 2017 

Al final del curso los participantes podro,n analizar casos de hecho en 
relaci6n al liderazgo politico y com partir las herramientas que lograron 
utilizar para generar una ciudadania mas activa en la vida democratica del 
pais. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

A 1. Ed ucacion 
y Capacitacion 
Politica 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

11. Diseno del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costo total del 
curso 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

AI. Educacion 12. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el diseno del curso costo total del 

Politica (materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modaHdad 

curso 

AI. Educacion 13. Convocatoria de Incorporado al 
y Capacitacion participacion en el curso cos to total del 

con enfoque de curso 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

conferencia magistral 
(seg{ln criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y genera cion de datos de costo total del 
los participantes curso 

15. Planeacion espedfica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seg{ln objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costo total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
cursa. 
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Acta Constitutiva del Prograrna Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

A 1. Ed ucacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

A1. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrurnentos de cos to total del 

Politica evaluacion segun los curso 
indieadores, metas y 
objetivos seii.alados. 

AI . Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segUn costa total del 

Politica criterios establecidos) curso 

A1. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costo total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA IncIuido 

9. Cronograrna de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

1. Diseii.o del curso y modalidad I ' semana de marzo de 2017 

pedagogiea 

• Generaci6n de materiales 
did,\Ctieos 

• Generacion de evaluaciones 
diagn6stica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados debenin 
ser entregados para revision y 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el l' semana de marzo de 2017 
disefi.o del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 2' semana de marzo de 2017 
el diplomado (seglin criterios de 
definicion de universo). 

Disefi.o de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para cap tar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 2' semana de marzo de 2017 
generaci6n de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 3' semana de marzo de 2017 
conferencia magistral 

Planeaci6n pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia seglin 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y disefi.o integral 
del curso. 

Evaluacion diagn6stica del tema. 

Evaluaci6n Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun 3' semana de marzo de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagn6stica y final de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

aplicanl en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 4' semana de marzo de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 4' semana de marzo de 2017 
evaluacion segiln los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del I ' semana de abril de 2017 
proyecto (segiln criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del I ' semana de abril de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros) . 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
tider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
tider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

La correcta aplicaci6n del liderazgo politico en la participaci6n ciudadana es una parte 

fundamental en la sociedad actual, trayendo consigo un correcto acercamiento de la 

ciudadania con la vida politica del pais y con esto fomentando una cultura 

democnitica sana. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electronico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprension de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 

A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 
conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democraticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 11 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre AI.ll: Curso "Liderazgo Politico" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Obj etivo(s) Analizar casas de hecho en relacion al liderazgo politico y 
especifico(s) com partir las herramientas que lograron utilizar para generar una 

ciudadania mas activa en la vida democratica del pais. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Incremento de Habilidades de qui en fue capacitada ylo capacitado (IHC) 

Objetivo: lncrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ (REF - RED) x 100 

TIE 

Par grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria can la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitadon sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas yio ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas ylo politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, media, muy baja, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplirniento de la meta program ada de mujeres ylo 
hombres capacitadas ylo capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplirniento de las metas programadas dentro de 
la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 
MP 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 
1. Diseiio del curso 

modalidad pedagogica 
y Instituto de Incorporado al 

Capacitacion y cos to total del 
Desarrollo Politico, curso 

• Generacion de A.c. 
materiales 
didacticos Instituto de 

Comunicacion 

• Generacion de Politica A.c. 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubieral 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 
sobre el diseiio del curso Capacitacion y costa total del 
(materiales didacticos Desarrollo Politico, curso 
todos) y la modalidad A.c. 
pedagogica. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica A.c. 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costo total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral A.C. 
(seglin criterios de 
definicion de universol. Instituto de 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y generaci6n de datos de 
los participantes 

5. Planeaci6n especifica de 
la conferencia magistral. 

Planeaci6n pedag6gica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluaci6n 
diagn6stica del tema. 

Diseno de la evaluaci6n 
Final del tema. 

Comunicaci6n 
Politica A.C 

Instituto de Incorporado al 
Capacitaci6n y cos to total del 
Desarrollo Politico, curso 
AC 

Instituto 
Comunicaci6n 
Politica AC 

de 

Instituto de Incorporado al 
Capacitaci6n y cos to total del 
Desarrollo Politico, curso 
AC 

Instituto 
Comunicaci6n 
Politica AC 

de 

6. Ejecuci6n de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitaci6n y cos to total del 
seglin criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. A.C 

Los materiales didacticos Instituto 
generados se entregaran Comunicaci6n 
durante la ejecuci6n del Politica AC 
curso. 

La evaluaci6n diagn6stica 
V final de aplican' en el 

4 de 14 
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7. 

8. 

9. 
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curso. 

Revision y evaluacion de lnstituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y cos to total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C. 
proyectad os y objetivos 
planteados. Instituto de 

Comunicacion 
Politica A.c. 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y cos to total del 
evaluacion seglin los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.c. 
objetivos sefialados. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica A.c. 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segUn Capacitacion y costa total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.c. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica A.c. 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.c. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica A.c. 

TOTAL $1'000,000.00 IVA Inc1uido 
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# SOMOSPRI 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

A 1. Ed ucacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Diseno del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costo total del 
curso 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Al. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado al · 

y Capacitacion sobre el diseno del curso costo total del 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 
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curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 
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Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion y genera cion de datos de costa total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costa total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso seglin 
temario 
aprobado. 

previamente 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

Al. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
y Capacitacion la ejecucion del curso a cos to total del 

partir de indicadores curso 

7 de 14 
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# SOMOSPRI 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

l' semana de marzo de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal - Nayarit 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion segtin los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

9. E1aboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segtin costo total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Inc1uido 

Fecha de Termino 

l ' semana de abril de 2017 

AI final del curso los participantes pod ran analizar casos de hecho en 
relacion al Iiderazgo politico y corn partir las herrarnientas que lograron 
utilizar para generar una ciudadania mas activa en la vida democratica del 
pais. 
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# SOMOSPRI 

8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto 

11. Diserio del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

• 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el diserio del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modabdad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 

9 de 14 

Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 
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Politica 
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conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 14. Periodo de inscripciones Incorporado al 

y Capacitacion Y genera cion de datos de costa total del 

Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capacitacion 

Politica 

15. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: cos to total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
temario previamente costa total del 
aprobado. 

Los materiales didikticos 
generados se entregar<in 
durante la ejecucion del 
cursa. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

10 de 14 
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# SOMOSPRI 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capaci tacion la ejecucion del curso a costo total del 

Politica partir de indicadores cursa 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Val ora cion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costa total del 

Politica evaluacion seglin los cursa 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (seglin costa total del 

Politica criterios establecidos) cursa 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA IncIuido 

9. Cronograma de Ej ecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 

I. Diseno del curso y modalidad I ' semana de marzo de 2017 

pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumptir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
ser entregados para revision y 
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evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el I ' semana de marzo de 2017 
disefio del curso (rna teriales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 2' semana de marzo de 2017 
el diploma do (seg{ln criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 2' semana de marzo de 2017 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion espedfica de la 3' semana de marzo de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y disefio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun 3' semana de marzo de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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( 

( 

#SOMOSPRI 

11 Justificacion: 
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La correcta aplicaci6n delliderazgo politico en la participaci6n ciudadana es una parte 

fundamental en la sociedad actual, trayendo consigo un correcto acercamiento de la 

ciudadania con la vida politica del pais y con esto fomentando una cultura 

democratica sana. 

12 Resultados Espedficos 0 Entregables (Resultados tangibles> 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sOciales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democniticos 
en la vida cotidiana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimientos, val ores y 
pnicticas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participaci6n politi ca. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 12 

Rubro Al. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

ID Y nombre A1.12: Curso "Mujer y Participaci6n Politica" 

4. Objetivos, Metas e Indieadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Analizar la nueva reforma en materia de igualdad de genero para 
especifieo(s) comprender la participaci6n de las mujeres en la politica con 

relaci6n a puestos publicos. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indieador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 

1 de 14 
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Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finali zar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC = (REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que 1a capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones cIvicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de salisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta program ada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objelivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 
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5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
10 Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 

1. Disefio delcurso y Instituto de Incorporado al 
modalidad pedagogica Capacitacion y costo total del 

Desarrollo Politico, curso 
• Generacion 

materiales 
didacticos 

de A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 

de de C.v. • Generacion 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluaci6n 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 

3. 

sobre el disefio del curso Capacitacion y costa total del 
(maleriales didacticos Desarrollo Politico, curso 
lodos) y la modalidad A.C 
pedagogica. 

Convocatoria de 
participacion en el curso 
con el enfoque de 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

3 de 14 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de CV. 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C 

Comunicacion Social 

Incorporado 
costo total 
curso 

al 
del 
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Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral. 

y Corporativa S.A. 
de C.V. 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costa total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.c. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de C.V. 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costa total del 
Desarrollo Politico, curso 

Planeacion pedagogica A.c. 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales Comunicacion Social 
y especificos, material y Corporativa S.A. 
propuesto y diseno de C.V. 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseno de la evaluacion 
Final del tema. 

6. Ejecucion 
conferencia 

de la Instituto de Incorporado al 
cos to total del magistral Capacitacion y 

Desarrollo Politico, segUn criterios 
previa mente aprobados. A.c. 

Los materiales didacticos Comunicacion Social 
generados se entregaran y Corporativa S.A. 
durante la ejecucion del de c.v. 
curs~. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 

4 de 14 

curso 
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7. 

8. 

9. 
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curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costa total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, (urso 
partir de indicadores A.c. 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de C.V. 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion seglin los Desarrollo Politico, (urso 
indicadores, metas y A.c. 
objetivos senalados. 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de C.V. 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (seg{ln Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.c. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de C.V. 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costa total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.c. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de C.V. 

TOTAL $1'000,000.00 IVA IncIuido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 
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1. 

Concepto 

Diseiio del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

deberan ser 
para revision y 

de ICADEP 

Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Incorporado al 
costo total del 
cursa 

AI. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el diseiio del curso costo total del 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

curso 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo) . 
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Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion y generaci6n de datos de costo total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitaci6n 

Politica 

5. Planeaci6n especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeaci6n pedag6gica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagn6stica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educaci6n 6. Ejecucion del curso segiln Incorporado al 
y Capacitaci6n temario previamente costo total del 

Politica aprobado. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecuci6n del 
curso. 

La evaluaci6n diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

curso 

AI. Educacion 7. Revision y evaluaci6n de Incorporado al 
y Capacitacion la ejecuci6n del curso a costo total del 

partir de indicadores curso 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

2' semana de marzo de 2017 

7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

I Estatal- Veracruz 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segiln costa total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Incluido 

Fecha de Termino 

2' semana de abril de 2017 

Al final del curso los participantes senin capaces de analizar la nueva 
reforma en materia de igualdad de genero para comprender la participacion 
de las mujeres en la politica con relacion a puestos publicos. 
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8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 
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Concepto 

11. Diseiio del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

• 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de leADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el diseiio del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
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Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Incorporado al 
costo total del 
cursa 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universol. 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generacion de datos de costo total del 
los participantes curso 

15. Planeacion espedfica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
temario previa mente costo total del 
aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 
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#SOMOSPRI 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a cos to total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Val ora cion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costo total del 

Politica evaluacion seglin los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

A1. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (seg{m costo total del 

Politica criterios establecidos) curso 

A 1. Ed ucacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costo total del 

Politica academicos, contables, cursa 
en tre otIOs). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Incluido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 

1. Disefio del curso y modalidad 2' semana de marzo de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de eva I uaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados debenin 
ser entregados para revision y 
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evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 2' semana de marzo de 2017 
diseno del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 3' semana de marzo de 2017 
el diploma do (seglin criterios de 
definicion de universo) . 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 3' semana de marzo de 2017 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 4' semana de marzo de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia seglin 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseno integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso seglin 4' semana de maTZO de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entT~garan durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 

12 de 14 



( 

( 

# SOMO SPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la I ' semana de abril de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de I ' semana de abril de 2017 
evaluacion segiln los 
indicadores, metas y objetivos 
senalados. 

9. Elaboracion del informe final del 2' semana de abril de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 2' semana de abril de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

El conocimiento del termino igualdad de genero y la relaci6n que este guarda, en la 

practica, con la vida politica es fundamental para que las ciudadanas y los ciudadanos 

entiendan el perfil de la nueva democracia mexicana. 

12 Resultados Espedficos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Espedficos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Partido Revolucionar,io Institucional (PRI) 

2. Nombre del Program a Annal de Trabajo PAT 

ID PAT Obietivo 
A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas yio los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democniticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnitica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participaci6n politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 13 

Rubro Al. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

ID Y nombre Al.13: Curso "Activismo Politico y Redes Sociales" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Espedficos del Proyecto 

Objetivo(s) Que los participantes al curso puedan entender los alcances, retos 
espedfico(s) y oportunidad que presentan las nuevas plata form as digitales 

sobre todo para los efectos de comunicaci6n, participaci6n y 
transformaci6n ciudadana en los ambitos del espacio publico. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas yio ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 
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Actividades Especificas 2017 

Par nivel de resultado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada ylo capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC = ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para incu1car conocimientos~ valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas ylo politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaceion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaceion (muy alto, alto, media, muy baja, bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indicadores eonstruye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Poreentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres ylo 
hombres capacitadas ylo capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas program ad as dentro de 
la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Program ada 
MR: Meta Realizada 

IC = MR 
MP 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables v presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 

1. Disefio del curso 
modalidad pedagogica 

y Instituto de Incorporado al 

• 

• 

Capacitacion y costa total del 
Desarrollo Politico, curso 

Generacion 
materiales 
didacticos 

Generacion 

de A.C 

Instituto 
Comunicacion 

de Politica, A.C 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

de 

• Generar 
I materiales 

( 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el disefio del curso 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costa total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.C 

Instituto 
Comunicacion 
Politica, A.C 

de 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costo total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral A.C 
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4. 

5. 

( 

6. 

( 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

(seglin criterios de 
definicion de universo). Instituto de 

Comunicacion 
Diseiio de convocatoria Politica, AC 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones Instituto de Incorporado al 
y genera cion de datos de Capacitacion y costo total del 
los participantes Desarrollo Politico, curso 

AC 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, AC 

Planeacion espedfica de Instituto de Incorporado al 
la conferencia magistral. Capacitacion y costo total del 

Desarrollo Politico, curso 
Planeacion pedagogica AC 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales Instituto de 
y espedficos, material Comunicacion 
propuesto y diseiio Politica, AC 
integral del curso. 

Diseiio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseiio de la evaluacion 
Final del tema. 

Ejecucion de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitacion y costa total del 
seglin criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. A.C 

Los materiales didacticos Instituto de 
generados se entregaran Comunicacion 
durante la ejecucion del Politica, AC 
curso. 
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7. 

8. 

9. 
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La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
(urso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y cos to total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Instituto de 

Comunicaci6n 
Politica, A.C 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C 
objetivos sefialados. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segiln Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y cos to total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

TOTAL $1'000,000.00 IV A Incluido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

A 1. Ed ucacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Diseno del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
cos to total del 
curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
did<icticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
debenin ser 

para revision y 

de ICADEP 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el diseno del curso costa total del 
(materiales didacticos curso 

3. 

todos) y la modalidad 
pedagogica. 

Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(sel!iIn criterios de 
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( 

( 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Polftica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Polftica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI . Educacion 
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definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y genera cion de datos de costa total del 
los participantes curso 

5. Planeacion espedfica de Incorporado al 

6. 

7. 

la conferencia magistral: costo total del 
curso 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

Ejecucion del curso segUn 
temario previa mente 
aprobado. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de 
la eiecucion del curso a 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
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y Capacitacion 

Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

3' semana de marzo de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal - Guerrero 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seglin cos to total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA IncJuido 

Fecha de Termino 

3' semana de abril de 2017 

Al final del CUTSO los participantes entenden,n los alcances, Tetos y 
oportunidad que presentan las nuevas plataformas digitales sobre todo para 
los efectos de comunicacion, participacion y transformacion ciudadana en 
los ambitos del activismo politico. 
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8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto Capitulo 
por obj eto del 

Gasto 

AI. Educacion 

y Capacitacion 
Politica 

( 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

( AI. Educacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

11. Diseno del curSQ y Incorporado al 
modalidad pedagogica costo total del 

curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion de ICADEP 
Nacional. 

12. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el diseno del curso costo total del 
(materiales didacticos curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de Incorporado al 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
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participacion en el curso costa total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segtin criterios de 
definicion de universo) . 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generacion de datos de costo total del 
los participantes curso 

15. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segtin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso segtin Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente cos to total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
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A 1. Ed ucacion 

y Capacitacion 

PoHtica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

curso. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

18. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de cos to total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, rnetas y 
objetivos serialados. 

19. Elaboracion del inforrne Incorporado al 
final del proyecto (seglin costa total del 
criterios establecidos) curso 

20. Entrega del inforrne final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA IncIuido 

9. Cronograma de Ej ecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 

1. Diserio del curso y rnodalidad 3' sernana de rnarzo de 2017 
pedagogica 

• Generacion de rnateriales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
curnplir con indicadores) 

• Generar rnateriales 
adicionales (si los hubiera) 
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#SOMOSPRI 

Todos los materiales generados debenin 
ser entregados para revision y 
evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 3' semana de marzo de 2017 
diseiio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 4' semana de marzo de 2017 
el diploma do (seglin criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 4' semana de marzo de 2017 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la I ' semana de abril de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseiio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del cursa segun I ' semana de abril de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se .entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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aplican' en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 2' semana de abril de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 2' semana de abril de 2017 
evaluacion seglin los 
indicadores, metas y objetivos 
sei'ialados. 

9. Elaboracion del informe final del 3' semana de abril de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 3' semana de abril de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecnci6n 

Responsable del lCADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 

Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del lCADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Olros participantes del ployecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

La correcta aplicaci6n de las nuevas tecnologias como las redes sociales en el activismo 

politico fortalecen' la participaci6n de nuestra democracia fomentando una cultura 

democra tica en los asistentes. 

12 Resultados Espedficos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor· comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Espedficas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democnlticos 
en la vida cotid iana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnitica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 14 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre AI.14: Curso "Nuevas Herramientas del Activismo Politico" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que los participantes al curso puedan entender los alcances, retos 
especifico(s) y oportunidad que presentan las nuevas plataformas digitales 

sobre todo para los efectos de comunicacion, participacion y 
transformacion ciudadana en los ambitos del espacio publico. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Por nivel de resuItado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar Ia 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de Ia Evaluacion 

IHMMC ~ (REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfacdon (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n. 

Objetivo: Que la capacitadon sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de Ia poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador IDixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de Ia meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el curnplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Program ada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 

MP 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
10 Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 
1. Disefio del curso y 

modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiaIes 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

deberan ser 
para revision y 

de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el disefio del curso 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.c. 

Incorporado al 
cos to total del 
CUISO 

Institu to de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.c. 

lnstituto 
Comunicacion 
Politica, A.C. 

de 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costo total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral A.C. 
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4. 

5. 

( 

6. 

( 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

(segiln criterios de 
definicion de universol. Instituto de 

Comunicacion 
Diseiio de convocatoria Politica, AC. 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones Instituto de Incorporado al 
y generacion de datos de Capacitacion y costo total del 
los participantes Desarrollo Politico, curso 

A.C. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, AC. 

Planeacion espedfica de Instituto de Incorporado al 
la conferencia magistral. Capacitacion y costo total del 

Desarrollo Politico, curso 
Planeacion pedagogica A.C. 
integral y de contenidos 
segiln objetivos generales Instituto de 
y espedficos, material Comunicacion 
propuesto y diseiio Politica, AC. 
integral del curso. 

Diseiio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseiio de la evaluacion 
Final del tema. 

Ejecucion de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitacion y cos to total del 
segiln criterios Desarrollo Politico, curso 
previa mente aprobados. AC. 

Los materiales didacticos Instituto de 
generados se entregaran Comunicacion 
durante la ejecucion del Politica, AC. 
curso. 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, cursa 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Instituto de 

Comunicacion 
Politica, A.C 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion seglin los Desarrollo Politico, cursa 
indicadores, metas y A.C 
objetivos senalados. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (seglin Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costa total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

TOTAL $1'000,000.00 IV A IncIuido · 

5 de 14 



( 

( 

( 

#SOMOSPRI 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Ed ucacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Diseiio del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
cos to total del 
curso 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

AI. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el diseiio del curso costa total del 
Politica (materiales didacticos curso 

todos) y la modalidad 
pedagogica. 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

3. Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
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AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

definici6n de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generaci6n de datos de costo total del 
los participantes curso 

5. Planeaci6n especifica de Incorporado al 

6. 

7. 

la conferencia magistral: costo total del 
curso 

Planeaci6n pedag6gica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluaci6n 
del tema. 

diagn6stica 

Evaluaci6n Final del 
tema. 

Ejecuci6n del curso segUn 
temario previamente 
aprobado. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecuci6n del 
curso. 

La evaluaci6n diagn6stica 
y final de aplicara en el 
cursa. 

Revisi6n y evaluaci6n de 
la ejecuci6n del curso a 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

3' semana de marzo de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

I Estatal - Veracruz 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segun costo total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Inc1uido 

Fecha de Termino 

3' semana de abril de 2017 

Al final del curso los participantes entendenin los alcances, retos y 
oportunidad que presentan las nuevas plataformas digitales sobre todo para 
los efectos de comunicacion, participacion y transformacion ciudadana en 
los ambitos del activismo politico. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

11. Disefio del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costo total del 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

curso 

Al. Educacion 12. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el disefio del curso costo total del 

Politica (materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Al. Educacion 13. Convocatoria 
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y Capacitaci6n 

Politica 

A1. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

A1. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

participaci6n en el curso costo total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segiln criterios de 
definici6n de universo). 

Disefio de convoca toria 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generaci6n de datos de costa total del 
los participantes curso 

15. Planeaci6n especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: cos to total del 

curso 
Planeaci6n pedag6gica 
integral y de contenidos 
segiln objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluaci6n 
del tema. 

diagn6stica 

Evaluaci6n Final del 
tema. 

AI. Educaci6n 16. Ejecuci6n del curso segiln Incorporado al 
y Capacitaci6n temario previamente cos to total del 

Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecuci6n del 
CUTSO. 

La evaluaci6n diagn6stica 
y final de aplicara en el 
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A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especi£icas 2017 

curso. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

18. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion seglin los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

19. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seglin costa total del 
criterios establecidos) curso 

20. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costa total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA IncIuido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

1. Diseiio del curso y modalidad 3" semana de marzo de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generaci6n de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

Todos los materiales generados deber<in 
ser entregados para revision y 
evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 3' semana de marzo de 2017 
diseno del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 4' semana de marzo de 2017 
el diplomado (seglin criterios de 
definicion de universo) . 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 4' semana de marzo de 2017 
genera cion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la I ' semana de abril de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y espedficos, 
material propuesto y diseno integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso seglin I' semana de abril de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica V final de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 2" semana de abril de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 2' semana de abril de 2017 
evaluacion segtm los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del 3' semana de abril de 2017 
proyecto (seg{In criterios 
establecidos) 

10. Entrega del in forme final del 3' semana de abril de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

La correcta aplicaci6n de las nuevas tecnologias como las redes sociales en el activismo 

politico fortalecera la participaci6n de nuestra democracia fomentando una cultura 

democratica en los asistentes. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados ESJ)ecificos 
1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sOciales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Annal de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Annal de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Espedficas Mejorat, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democraticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 15 

Rnbro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre AL15: Curso "Construccion de la Imagen Publica" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Analizar casos de hecho en relacion a la imagen publica y 
especifico(s) com partir las herramientas que lograron utilizar para generar una 

correcta transmisi6n de discursos y lograr una mayor 
participacion ciudadana. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6stica 
REF: Resultado de Evaluaci6n Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n 

IHMMC ~ (REF - RED )·x 100 
TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n. 

Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas yio ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficia ria. 
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 
MP 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables V presupuesto 
ID Actividad(esl Responsable Monto 

presupuestal actividad 

1. Diseiio del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
AC 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 

3. 

sobre el diseiio del curso Capacitacion y cos to total del 
(materiales didacticos Desarrollo Politico, curso 
todos) y la modalidad A.C 
pedagogica. 

Convocatoria de 
participacion en el curso 
con el enfoque de 
conferencia magistral 
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Comunicacion Social 
y Corporativa S.A 
deCV 
Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
AC 
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costo total 
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al 
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4. 

5. 

6. 

( 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Espedficas 2017 

(seglin criterios de 
definicion de universol. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
Disefio de convocatoria de CV 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscri pciones Instituto de Incorporado al 
y generacion de datos de Capacitacion y cos to total del 
los participantes Desarrollo Politico, curso 

AC 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

Planeacion especifica de Instituto de Incorporado al 
la conferencia magistral. Capacitacion y costo total del 

Desarrollo Politico, curso 
Planeacion pedagogica AC 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales Comunicacion Social 
y especificos, material y Corporativa S.A. 
propuesto y disefio deCV 
integral del curso. 

Disefio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Disefio de la evaluacion 
Final del tema. 

Ejecucion de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitacion y costo total del 
seglin criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. AC 

Los materiales didikticos Comunicacion Social 
generados se entreganin y Corporativa S.A. 
durante la ejecucion del deCV 
curso. 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costa total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
deCV 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costa total del 
evaluacion segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C 
objetivos senalados. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segu.n Capacitacion y costa total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y cos to total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.C 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
deCV 

TOTAL $1'000,000.00 IVA Inc1uido 

5 de 14 



c # SOMOSPRI 

Presupuesto 
por obj eto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Diseno del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costo total del 
curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Al. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el diseno del curso costo total del 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(segun criterios de 
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cursa 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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( 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y genera cion de datos de cos to total del 
los participantes curso 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 

6. 

7. 

la coruerencia magistral: cos to total del 
curSQ 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

Ejecucion del curso seglin 
temario previamente 
aprobado. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de 
la eiecucion del curso a 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

I ' semana de abril de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Puebla 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seg{m cos to total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costa total del 
academicos, contables, curso 
en tre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Induido 

Fecha de Termino 

1" semana de mayo de 2017 

Al final del curso los participantes podnin analizar casos de hecho en 
relacion a la imagen publica y com partir las herramientas que lograron 
utilizar para generar una ciudadania mas activa en la vida democratica del 
pais. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Diseno del cursu y Incorporado al 
costa total del y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

modalidad pedagogica 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
debenin ser 

para revision y 

de ICADEP 

curso 

12. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el diseno del curso costa total del 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

curso 

AI. Educacion 13. Convocatoria de Incorporado al 

y Capacitacion participacion en el cursu costo total del 
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# SOMOSPRI 

Politica 

AI. Educacion 

y Capaci tacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generaci6n de datos de cos to total del 
los participantes curso 

15. Planeaci6n espedfica de Incorporado al 
la conferencia magistral: cos to total del 

curso 
Planeaci6n pedag6gica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluaci6n 
del tema. 

diagn6stica 

Evaluaci6n Final del 
tema. 

16. Ejecuci6n del curso segUn 
temario 
aprobado. 

previamente 

Los materiales did<kticos 
generados se entregan'n 
durante la ejecuci6n del 
curso. 

La evaluaci6n diagn6stica 
y final de aplicara en el 
cursa. 
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Incorporado al 
costa total del 
curso 
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# SOMOSPRI 

Al. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

A1. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costa total del 

Politica evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos serialados. 

A1. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (seglin costa total del 

Politica criterios establecidos) curso 

Al . Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros) . 

TOTAL $1'000,000.00 
IV A Inc1uido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

1. Diserio del curSQ y modalidad I ' seman a de abril de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deber;,n 
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ser entregados para 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

revision y 
evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el l' semana de abril de 2017 
diseno del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 2' semana de abril de 2017 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 2' semana de abril de 2017 
genera cion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 3' semana de abril de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseno integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun 3' semana de abril de 2017 
criterios aprobados . . 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 4' semana de abril de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 4' semana de abril de 2017 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
senalados. 

9. Elaboracion del informe final del l ' semana de mayo de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del l ' semana de mayo de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del lCADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 

Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del lCADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

La correcta aplicaci6n de la imagen publica en la participaci6n ciudadana es una parte 

fundamental en la sociedad actual, trayendo consigo un correcto acercamiento de la 

ciudadania con la vida politica del pais y con esto fomentando una cultura 

democnitica sana. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles> 

No. Resultados Especificos 
1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

EI curso con tara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRJ) 

2. Nombre del Program a Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Espedficas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democraticos 
en la vida cotidiana, asf como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

[nculear conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadanfa fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participaci6n politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 16 

Rubro AI. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

ID Y nombre AL16: Curso "Tecnicas de Debate y Argumentaci6n" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Fomentar los val ores de participaci6n, intercambio de ideas y 
especifico(s) tolerancia en los temas de trascendencia democratica. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
terri torio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por mvel de resuIt.do (Cuantit.tivo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada vlo capacitado (IHC) 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y'les ciudadanos. 

Variables: 

RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 

TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitalivo) 

Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas yio ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 

PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 

Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Program ada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 
MP 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables ypresupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 
actividad presupuestal 

1. Diseno del curso y Instituto de Incorporado al 
modalidad pedag6gica Capacitaci6n y costo total del 

Desarrollo Politico, curso 
• Generacion de A.C. 

materiales 
didacticos Comunicaci6n Social 

y Corporativa S.A. 
• Generaci6n de de C.v 

evaluaciones 
diagn6stica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluaci6n 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revisi6n y 
de ICADEP 

2. Revisi6n y evaluaci6n 
sobre el diseno del curso 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedag6gica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participaci6n en el cursa 
con el enfoque de 
conferencia magistral 
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Instituto de 
Capacitaci6n y 
Desarrollo Politico, 
A.c. 

Comunicaci6n Social 
y Corporativa S.A. 
deC.V 
Instituto de 
Capacitaci6n y 
Desarrollo Politico, 
A.c. 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 
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4. 

5. 

c 

6. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

(seglin criterios de 
definicion de·universol . Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
Diseno de convocatoria deCV 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones Instituto de Incorporado al 
y genera cion de datos de Capacitacion y costo total del 
los participantes Desarrollo Politico, cursa 

A.C 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
deCV 

Planeacion espedfica de Instituto de Incorporado al 
la conferencia magistral. Capacitacion y costo total del 

Desarrollo Politico, cursa 
Planeacion pedagogica A.C 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales Comunicacion Social 
y espedficos, material y Corporativa S.A. 
propuesto y disefio deCV 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Disefio de la evaluacion 
Final del tema. 

Ejecucion de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitacion y costo total del 
seglin criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. A.C 

Los materiales didacticos Comunicacion Social 
generados se entregaran y Corporativa S.A. 
durante la ejecucion del deCV 
curso. 
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7. 

8. 

9. 
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La evaluacion diagnostica 
y final de aplican' en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.c. 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa SA 
deC.V 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluaci6n segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.c. 
objetivos senalados. 

Comunicacion Social 
y Corporativa SA 
deC.V 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (seglin Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.c. 

Comunicacion Social 
y Corporativa SA 
deC.V 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costa total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.c. 

Comunicacion Social 
y Corporativa SA 
deC.V 

TOTAL $1'000,000.00 IV A Induido 
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Presupuesto 
por obj eto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

AI. Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Diseno del curso y 
modalidad pedagogica 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(sewn criterios de 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

( 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generacion de datos de costa total del 
los participantes curso 

5. Planeacion espedfica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

(urso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
temario previamente costa total del 
aprobado. curso 

Los rna teriales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costo total del 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

4' semana de marzo de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Coahuila 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seii.alados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segu.n cos to total del 
ci-iterios establecidos) cursa 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Incluido 

Fecha de Termino 

4' semana de abril de 2017 

Al final del curso el asistente habra mejorado, ampliando y desarrollando 
los conocimientos y tecnicas sobre las tecnicas de debate politico as! como 
sus habilidades. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

AI. Educacion 11. Diseiio del curso y Incorporado al 
cos to total del y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

modalidad pedagogica 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaltiacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluaci6n 
sobre el diseiio del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
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( 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segiln criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

15. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral: 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segiln objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso segiln Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costo total del 

Politica aprobado. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

#SOMOSPRI 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costo total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costo total del 

Politica evaluacion segun los (urso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segiln costa total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Induido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

1. Disefio del cursa y modalidad 4' semana de marzo de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados debenin 
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# SOMOSPRI 

ser entregados para 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

revision y 
evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 4' semana de marzo de 2017 
diseno del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en I ' semana de abril de 2017 
el diploma do (segUn criterios de 
definicion de universo) . 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y I' seman a de abril de 2017 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 2' semana de abril de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segUn 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseno integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun 2' semana de abril de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 3' semana de abril de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 3' semana de abril de 2017 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
senalados. 

9. Elaboracion del informe final del 4' semana de abril de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 4' semana de abril de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Drganizaci6n y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Dtros participantes del proyecto: 

b . Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Dtros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

El debate es la herramienta para poder expresar y defender tus ideas, es por esto que 

es necesaria una correcta aplicaci6n de tecnicas de debate as! como de argumentaci6n 

para lograr transmitir nuestro mensaje con la c1aridad e impacto necesarios. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitntiva del Programa Annal de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Annal de Trabajo PAT 

ID PAT Obietivo 
A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democraticos 
en la vida cotidiana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnitica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
pn\Cticas democraticas para formar a la 
ciudadan!a fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 17 

Rnbro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

10 Y nombre AI.I7: Curso "Nuevas Herramientas del Activismo Politico" 

4. Objetivos Metas e Indicadores Especificos del Proyecto , 

Objetivo(s) Que los participantes al curso puedan entender los alcances, retos 
especifico(s) y oportunidad que presentan las nuevas plataformas digitales 

sobre todo para los efectos de comunicacion, participacion y 
transformacion ciudadana en los ambitos del espacio publico. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

1 de 14 



r # SOMOSPRI 

( 

( 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones clvicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC ~ MR 

MP 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 
1. Diseiio del curso y 

modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y fina l 
(para cumpIir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el diseiio del curso 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modaIidad 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costa total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.C 

Instituto 
Comunicacion 
Politica, A.C 

de 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costo total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral A.C 
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4. 

5. 

c 

6. 

( 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

(seglin criterios de 
definici6n de universo). Instituto de 

Comunicaci6n 
Diseno de convocatoria Politica, A.C. 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para cap tar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones Instituto de Incorporado al 
y generaci6n de datos de Capacitaci6n y costo total del 
los participantes Desarrollo Politico, curso 

A.C. 

Instituto de 
Comunicaci6n 
Politica, AC. 

Planeaci6n especifica de Instituto de Incorporado al 
la conferencia magistral. Capacitaci6n y costa total del 

Desarrollo Politico, curso 
Planeaci6n pedag6gica AC. 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales Instituto de 
y especificos, material Comunicaci6n 
propuesto y diseno Politica, A.C. 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluaci6n 
diagn6stica del tema. 

Diseno de la evaluaci6n 
Final del tema. 

Ejecuci6n de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitaci6n y costa total del 
seglin criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. AC. 

Los materiales didacticos Instituto de 
generados se entregaran Comunicaci6n 
durante la ejecuci6n del Politica, AC. 
curso. 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplican\ en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Instituto de 

Comunicacion 
Politica, A.C 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion segiln los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C 
objetivos sefialados. 

Instituto de 
Comunicaci6n 
Politica, A.C 

E1aboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (seglin Capacitacion y cos to total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y cos to total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros) . A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

TOTAL $1'000,000.00 IV A Inc1uido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Casto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

AI. Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Diseno del curso 
modaHdad pedagogica 

y Incorporado al 
costo total del 
curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI . Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. 

3. 

Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modaHdad 
pedagogica. 

Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

r 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

( AI. Educacion 

Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabaj 0 

Actividades Especificas 2017 

definicion de universo) . 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generacion de datos de costo total del 
los participantes cnrso 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

cursa 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 
temario previa mente cos to total del 
aprobado. cursa 

Los rna teriales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
cursa. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costo total del 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

1" semana de abril de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal - Campeche 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

partir de indicadores curso 
proyectad os y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seii.alados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seglin costo total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos cos to total del 
acaciemicosJ contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA IncIuido 

Fecha de Termino 

1" semana de mayo de 2017 

Al final del curso los participantes entendenin los aicances, retos y 
oportunidad que presentan las nuevas plataformas digitales sobre todo para 
los efectos de comunicacion, participacion y transformacion ciudadana en 
los ambitos del activismo politico. 
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8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto Capitulo 
por objeto del 

Gasto 

AI. Educaci6n 
y Capacitaci6n 
Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

( AI. Educaci6n 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

11. Diseno del CUfSO y Incorporado al 
modalidad pedag6gica costa total del 

curso 

• Generaci6n de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagn6stica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluaci6n de ICADEP 
Nacional. 

12. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado al 
sobre el diseno del curso costo total del 
(materiales didacticos curso 
todos) y la modalidad 
pedag6gica. 

13. Convocatoria de Incorporado al 
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( 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

participacion en el curso costo total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segun criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para cap tar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

15. Planeacion espedfica de 
la conferencia magistral: 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
y Capacitacion temario previa mente costo total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI . Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

curso. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a cos to total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

18. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion segun los (urso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

19. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seg{m costo total del 
criterios establecidos) curso 

20. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos cos to total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Incluido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 

I. Disefio del curso y modalidad l' semana de abril de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generaci6n de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

Todos los materiales generados debenin 
ser entregados 

. . , 
para reVISIon y 

evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 1" semana de abril de 2017 
diseno del curso (materiales 
did,\Cticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 2' semana de abril de 2017 
el diplomado (segiln criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 2' semana de abril de 2017 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 3' semana de abril de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseno integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun 3' semana de abril de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 4' semana de abril de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
ind icadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 4' semana de abril de 2017 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
seiialados. 

9. Elaboracion del informe final del I ' semana de mayo de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del I ' semana de mayo de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
tider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b . Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
tider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificacion: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

La correcta aplicaci6n de las nuevas tecnologias como las redes sociales en el activismo 

politico fortalecen, la participaci6n de nuestra democracia fomentando una cultura 

democn,tica en los asistentes. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregan,n materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Annal de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 

A Actividades Espedficas Mejorar, ampliar y desarrolJar los 
conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democr<iticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimjentos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 18 

Rnbro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

10 Y nombre AI.18: Curso "Construccion de la Imagen Publica" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Analizar casos de hecho en relacion a la imagen publica y 
especifico(s) com partir las herramientas que lograron utilizar para generar una 

correcta transmision de discursos y lograr una mayor 
participaci6n ciudadana. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacionaJ. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Por mvel de resultado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (!HC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar Ia 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de Ia Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de Ia poblacion beneficiaria con Ia capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimieptos, valores 
y practicas democniticas a las ciudadanas yio ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de Ia poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 
MP 
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Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 
Actividades Especific3s 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 

1. Diseiio del curso y 
modalidad ped agogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
AC 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
deCV 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 

3. 

sobre el diseiio del curso Capacitacion y costo total del 
(materiales didacticos Desarrollo Politico, curso 
todos) y la modalidad AC 
pedagogica. 

Convocatoria de 
participacion en el curso 
con el enfoque de 
conferencia magistral 

3 de 14 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A 
deCV 
Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C 

Incorporado 
costo total 
curso 

al 
del 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

(seglin criterios de 
definicion de universo). 

Diseii.o de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y generacion de datos de 
los participantes 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A 
deCV 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
AC 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A 
deCV 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral. 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 

Planeacion pedagogica AC 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales Comunicacion Social 
y espedficos, material y Corporativa S.A 
propuesto y diseii.o de C V 
integral del curso. 

Diseiio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseiio de la evaluacion 
Final del tema. 

6. Ejecucion 
conferencia 

de la Instituto de 
magistral 

seglin criterios 
previamente aprobados. 

Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
AC. 

Los materiales did,\Cticos Comunicacion Social 
generados se entregar<,n y Corporativa S.A. 
durante la ejecucion del de CV 
cursa. 

4 de 14 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
cursa. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
deCV 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C 
objetivos seiialados. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (seglin Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros) . A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

TOTAL $1'000,000.00 IVA Incluido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Prograrna Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
prograrnado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Disefio del curso 
rnodalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costo total del 
curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el disefio del curso costa total del 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
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costa total del 
curso 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

definicion de universol. 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion y genera cion de datos de cos to total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

5. Planeacion espedfica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 6. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costa total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costo total del 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI . Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

2' semana de abril de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal - Veracruz 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seglin costo total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos cos to total del 
academicosJ contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IV A Incluido 

Fecha de Termino 

2' semana de mayo de 2017 

Al final del curso los participantes podn,n analizar casos de hecho en 
relacion a la imagen publica y com partir las herramientas que lograron 
utilizar para generar una ciudadania mas activa en la vida democratica del 
pais. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyedo 

AI. Educacion 11. Diseno del curso y Incorporado al 
costo total del y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI . Educacion 

y Capacilacion 

modalidad pedagogica 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 

• 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(materiales didacticos 
lodos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocaloria de 
participacion en el curso 
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costo total del 
curso 

Incorporado al 
cos to total del 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

15. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral: 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

Evaluacion 
tema. 

diagnostica 

Final del 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curSQ 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costa total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a cos to total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costa total del 

Politica evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (seglin costa total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costo total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Inc1uido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 

I. Diseno del curso y modalidad 2' semana de abril de 2017 

pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos . 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados debenin 
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ser entregados para 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

revision y 
evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 2' semana de abril de 2017 
diseii.o del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 3' semana de abril de 2017 
el diplomado (segtin criterios de 
definicion de universo) . 

Diseii.o de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 3' semana de abril de 2017 
genera cion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 4' semana de abril de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cad a ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseii.o integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun 4' semana de abril de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 

12 de 14 



c 

c 

# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la l' semana de mayo de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de l' semana de mayo de 2017 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
senalados. 

9. Elaboracion del informe final del 2' semana de mayo de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 2' semana de mayo de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b . Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

La correcta aplicaci6n de la imagen publica en la participaci6n ciudadana es una parte 

fundamental en la sociedad actual, trayendo consigo un correcto acercamiento de la 

ciudadania con la vida polilica del pais y con esto fomenlando una cultura 

democnitica sana. 

12 Resultados Especificos 0 Enlregables (Resultados tangibles> 

No. Resultados Especificos 
1 Material Did,ktico del lema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la rnejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 

14 de 14 



1 

c 

# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

1. Partido Politico 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Program a Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 

A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 
conocimientos de las ciudadanas yio los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democniticos 
en la vida cotidiana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnitica. 

IncuIcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 19 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID ynombre Al.19: Curso IiNuevas generaciones: impulso para un buen 
gobierno" 

4. Objetivos, Metas e lndicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Identificar mediante el analisis de los ponentes el impacto de los 
especifico(s) jovenes en la forma de gobernar al pais y la incorporacion entre 

generaciones para fomentar una vida democratica induyente. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas yio ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

lndicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 

TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficia ria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientosr valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de salisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC ~ MR 
MP 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
10 Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 
1. Diseno del curso y 

modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 

de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
AC 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de CV. 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costa total del 
Desarrollo Politico, curso 
AC 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A 
de CV. 

3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costa total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral AC 
(seglin criterios de 
definicion de universo). Comunicacion Social 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

y Corporativa S.A. 
Diseno de convocatoria de c.y. 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones Institute de Incorporado al 
y generaci6n de datos de Capacitaci6n y costo total del 
los participantes Desarrollo Politico, curso 

A.c. 

Comunicaci6n Social 
y Corporativa S.A. 
de c.y. 

Planeaci6n espedfica de Instituto de Incorporado al 
la conferencia magistral. Capacitaci6n y cos to total del 

Desarrollo Politico, curso 
Planeaci6n pedag6gica A.c. 
integral y de contenidos 
segiln objetivos generales Comunicaci6n Social 
y espedficos, material y Corporativa S.A. 
propuesto y diseno de c.y. 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluaci6n 
diagn6stica del tema. 

Diseno de la evaluaci6n 
Final del tema. 

Ejecuci6n de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitaci6n y cos to total del 
segiln criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. A.c. 

Los materiales didacticos Comunicaci6n Social 
generados se entregaran y Corporativa S.A. 
durante la ejecuci6n del de c.y. 
curso. 

La evaluaci6n diagn6stica 
v final de aplicara en el 
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curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y cos to total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicad ores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de CV. 

Val ora cion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y cos to total del 
evaluacion segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C 
objetivos sefialados. 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de CV. 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segiln Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de CV. 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costo total del 
academicos, con tables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.C 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de CV. 

TOTAL $1'000,000.00 IVA IncIuido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

AI. Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Diseiio del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costa total del 
curso 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

AI. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el diseiio del curso costo total del 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

curso 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 
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Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion Y genera cion de datos de costa total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costa total del 

(urso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 6. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costa total del 
Politica aprobado. curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
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Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

I' semana de mayo de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Guerrero 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoraci6n de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluaci6n segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

9. Elaboraci6n del informe Incorporado al 
final del proyecto (seglin costo total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Incluido 

Fecha de Termino 

l' semana de junio de 2017 

Al final del curso los participantes senln capaces conocer las herramientas 
para una mejor convivencia y aprovechamiento del trabajo entre 
generaciones. 
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8. Presupuesto Prograrnado 

Presupuesto 
por obj eto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

AI . Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Prograrna Anual de Trabajo 
Actividades Especi£icas 2017 

Concepto 

11. Diseno del curso y 
rnodalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para curnplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluaci6n 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
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Monto total 
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presupuesto 
prograrnado 

para el 
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Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
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con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universol. 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generacion de datos de costo total del 
los participantes curso 

15. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costo total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
cursa. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
cursa. 
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# SOMOSPRI 

AI. Educaci6n 17. Revisi6n y evaluaci6n de Incorporado al 

y Capacitaci6n la ejecuci6n del curso a costo total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educaci6n 18. Valoraci6n de Incorporado al 

y Capacitaci6n instrumentos de costa total del 

Politica evaluaci6n seglin los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

AI. Educaci6n 19. Elaboraci6n del informe Incorporado al 

y Capacitaci6n final del proyecto (seglin costo total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educaci6n 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitaci6n del proyecto (aspectos costa total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otIOs). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Induido 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

1. Diseno del curso y modalidad I ' semana de mayo de 2017 

pedag6gica 

• Generaci6n de materiales 
didacticos 

• Generaci6n de evaluaciones 
diagn6stica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados debenin 
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ser entregados para 
.. , 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

reVISion y 
evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el I ' semana de mayo de 2017 
diseii.o del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 2' semana de mayo de 2017 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo) . 

Diseii.o de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 2' semana de mayo de 2017 
genera cion de datos de los 
participantes 

5. Planeaci6n especifica de la 3' seman a de mayo de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedag6gica integral y de 
contenidos de cada ponencia segUn 
objetivos generales y espedficos, 
material propuesto y diseii.o integral 
del curso. 

Evaluacion diagn6stica del tema. 

Evaluaci6n Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun 3' semana de mayo de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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aplican\ en el curso. 

7. Revision y evaluaci6n de la 4' semana de mayo de 2017 
ejecuci6n del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoraci6n de instrumentos de 4' semana de mayo de 2017 
evaluaci6n segun los 
indicadores, metas y objetivos 
sei'ialados. 

9. Elaboraci6n del informe final del l ' semana de junio de 2017 
proyecto (segu.n criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del l' semana de junio de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 
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Actividades Especificas 2017 

El conocimiento sobre los fines del poder permiten a la ciudadania entender los 

incentivos que se tienen en este tema y con ellos adquirir la informacion necesaria para 

poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electronico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprension de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sOciales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 

A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrolJar los 
conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democniticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnitica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
pnicticas democn\ticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participaci6n politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 20 

Rubro AI. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

IDynombre AI.20: Curso "Nuevas generaciones: impulso para un buen 
gobierno" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Obj etivo(s) Identificar mediante el anaIisis de los ponentes el impacto de los 
especifico(s) j6venes en la forma de gobernar al pais y la incorporaci6n entre 

generaciones para fomentar una vida democratica incluyente. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 
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( 

# SOMOSPRI 

( 

( 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de gwen fue capacitada y/o capacitado (THC) 

Objetivo: Incremental el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 

TIE 

Por grado de satisfaccion (Cuaiitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 
MP 
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5. Actividades 

Actividades, responsables V presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 

1. Diseno del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.C. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de c.v. 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 

3. 

sobre el diseno del curso Capacitacion y costo total del 
(materiales didacticos Desarrollo Politico, curso 
todos) y la modalidad A.c. 
pedagogica. 

Convocatoria de 
participacion en el curso 
con el enfoque de 
conferencia magistral 
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Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de c.v. 
Instituto de 
Capacitacion y 
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(segiln criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de c.v. 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
A.c. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de c.v. 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral. 

lnstituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 

Planeacion pedagogica A.c. 
integral y de contenidos 
segiln objetivos generales Comunicacion Social 
y especificos, material y Corporativa S.A. 
propuesto y diseno de c.v. 
integral del curso. 

Diseno de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseno de la evaluacion 
Final del tema. 

6. Ejecucion de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitacion y costo total del 
segiln criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. A.c. 

Los materiales didacticos Comunicacion Social 
generados se entregaran y Corporativa S.A. 
durante la ejecucion del de c.v . 
. curso. 

4 de 14 



( # SOMOSPRI 

r 

( 

7. 

8. 

9. 
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La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
cursa. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores AC. 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de C.V. 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costa total del 
evaluacion segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y AC. 
objetivos seilalados. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de C.V. 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (seg6n Capacitacion y costa total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

AC. 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de C.V. 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costa total del 
academicos, con tables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). AC. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de C.V. 

TOTAL $1'000,000.00 IVA Incluido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 
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Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

A 1. Ed ucacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Disefio del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costo total del 
curso 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumphr con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de rCADEP 

AI. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el disefio del curso costo total del 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el cursa 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 
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Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educaci6n 4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitaci6n y generaci6n de datos de costo total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

5. Planeaci6n especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeaci6n pedag6gica 
integral y de contenidos 
segiln objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluaci6n 
del tema. 

diagn6stica 

Evaluaci6n Final del 
tema. 

AI. Educaci6n 6. Ejecuci6n del curso segiln Incorporado al 

y Capacitaci6n temario previamente costo total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecuci6n del 
curso. 

La evaluaci6n diagn6stica 
y final de aplicara en el 
curso. 

AI. Educaci6n 7. Revisi6n y evaluaci6n de Incorporado al 
y Capacitaci6n la ejecuci6n del curso a costo total del 

partir de indicadores curso 
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PoHtica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capaci tacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

2' semana de mayo de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Puebla 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de cos to total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sei'ialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segiln costo total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Incluido 

Fecha de Termino 

2' semana de junio de 2017 

Al final del curso los participantes seran capaces conocer las herramientas 
para una mejor convivencia y aprovechamiento del trabajo entre 
generaciones. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por obj eto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educaci6n 
y Capacitaci6n 
Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI . Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto 

11. Diseiio del curso y 
rnodalidad pedag6gica 

• 

• 

• 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
N acional. 

Generaci6n de 
rna teriales 
didacticos 

Generaci6n de 
evaluaciones 
diagn6stica y final 
(para curnplir con 
indicadores) 

Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los rnateriales 
deberan ser 

para revisi6n y 
de ICADEP 

12. Revisi6n y evaluaci6n 
sobre el diseiio del curso 
(rnateriales didacticos 
todos) y la rnodalidad 
pedag6gica. 

13. Convocatoria de 
participaci6n en el cursa 
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cos to total del 
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Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especi£icas 2017 

con enfoque de 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

curso 

AI. Educacion 14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion Y generacion de datos de costa total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

15. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costa total del 

Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 
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# SOMOSPRI 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costo total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costa total del 

Politica evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segun costo total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costo total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Incluido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 

I. Diseiio del curso y modalidad 2' semana de mayo de 2017 

pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
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ser entregados para 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

revision y 
evaluaci6n de ICADEP Nacional. 

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el 2' semana de mayo de 2017 
disefio del cursa (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedag6gica. 

3. Convocatoria de participaci6n en 3' semana de mayo de 2017 
el diplomado (segUn criterios de 
definici6n de universo) . 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 3' semana de mayo de 2017 
generaci6n de datos de los 
participantes 

5. Planeaci6n especifica de la 4' semana de mayo de 2017 
conferencia magistral 

Planeaci6n pedag6gica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y espedficos, 
material propuesto y disefio integral 
del curso. 

Evaluaci6n diagn6stica del tema. 

Evaluaci6n Final del tema. 

6. Ejecuci6n del cursa segun 4' semana de mayo de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecuci6n 
del curso. 

La evaluaci6n diagn6stica y final de 
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aplicani en el curso. 

7. Revision y evaluaci6n de la l ' semana de junio de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de l ' semana de junio de 2017 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
seiialados. 

9. Elaboracion del informe final del 2' semana de junio de 2017 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 2' semana de junio de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

El conocimiento sobre los fines del poder permiten a la ciudadania entender los 

incentivos que se tienen en este tema y con ellos adquirir la informacion necesaria para 

poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del lema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electronico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprension de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 

A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 
conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democraticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 21 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre AI.21: Curso "Plataformas Digitales y Democracia" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Proporcionar a traves de los ponentes, formas democraticas 
especifico(s) mediante plataformas digitales, como herramientas para un 

mejor discurso y con ella fomentar la cultura democratica del pais. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio naciona!. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
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Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 

RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ (REF - RED) x 100 

TIE 

Par grado de salisfacdon (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y pri3.cticas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indica dares construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta program ada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 

MP 
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# SOMOSPRI 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 
actividad presupuestal 

1. Disefio del cursa y lnstituto de Incorporado al 
modalidad pedagogica Capacitacion y costo total del 

Desarrollo Politico, curso 

• Generacion de AC 
materiales 
didacticos lnstituto de 

Comunicacion 

• Generacion de Politica, A C 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revisi6n y 
evaluaci6n de ICADEP 
Nacional. 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 
sobre el disefio del curso Capacitacion y costo total del 
(materiales didacticos Desarrollo Politico, curso 
todos) y la modalidad AC 

pedagogica. 
lnstituto de 
Comunicaci6n 
Politica, AC 

3. Convocatoria de lnstituto de Incorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costo total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral AC 
(segtin criterios de 
definicion de universo). Instituto de 
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Comunicacion 
Diseiio de convocatoria Politica, AC 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones lnstituto de Incorporado al 
y generaci6n de datos de Capacitaci6n y costo total del 
los participantes Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Instituto de 
Comunicaci6n 
Politica, AC 

Planeaci6n especifica de Instituto de Incorporado al 
la conferencia magistral. Capacitaci6n y costo total del 

Desarrollo Politico, curso 
Planeaci6n pedag6gica AC 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales Instituto de 
y especificos, material Comunicaci6n 
propuesto y diseiio Politica, AC 
integral del curso. 

Diseiio de la Evaluaci6n 
diagn6stica del tema. 

Diseiio de la evaluaci6n 
Final del tema. 

Ejecuci6n de la Instituto de Incorporado aI 
conferencia magistral Capacitaci6n y costo total del 
segUn criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. AC 

Los materiales didacticos Instituto de 
generados se entregaran Comunicaci6n 
durante la ejecuci6n del Politica, AC 
curso. 

La evaluaci6n diagn6stica 
y final de aplicara en el 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. lnstituto de 

Comunicacion 
Politica, AC 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y AC 
objetivos senalados. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica; AC 

Elaboracion del informe lnstituto de Incorporado al 
final del proyecto (segiln Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Instituto de 
Comunicaci6n 
Politica, AC 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). AC 

lnstituto de 
Comunicacion 
Politica, AC 

TOTAL $1'000,000.00 IV A Incluido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Disefio del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costo total del 
curso 

• Generacion de 
materiales 
did,icticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

AI. Educacion 2. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el disefio del curso costo total del 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didaclicos 
modalidad 

curso 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segiln criterios de 
definicion de universo). 
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AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generaci6n de datos de costa total del 
los participantes curso 

5. Planeaci6n especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costa total del 

curso 
Planeaci6n pedag6gica 
integral y de contenidos 
segiln objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluaci6n 
del tema. 

diagn6stica 

Evaluaci6n Final del 
tema. 

6. Ejecuci6n del curso segiln 
temario 
aprobado. 

previa mente 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecuci6n del 
curso. 

La evaluaci6n diagn6stica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

AI. Educaci6n 7. Revisi6n y evaluaci6n de Incorporado al 
y Capacitaci6n la ejecuci6n del curso a costa total del 

partir de indicadores curso 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

I ' seman a de junio de 2017 

7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

I Estatal- Guanajuato 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seglin costo total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Inc1uido 

Fecha de Termino 

I ' semana de julio de 2017 

Al final del curso los participantes senin capaces de conocer y aprovechar 
diferentes plataformas digitales para conseguir llegar al mayor numero de 
ciudadanos y con esto fomentar una cultura democnitica mas amplia. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

Concepto 

11. Disefio del curso y 
rnodalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
rnateriales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para curnplir con 
indicadores) 

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los rnateriales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
vroyecto 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

AI. Educacion 12. Revision y evaluacion Incorporado al 
y Capacitacion sobre el disefio del curso costo total del 

Politica (rna leriales 
lodos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

curso 

AI. Educacion 13. Convocatoria de Incorporado al 
y Capacilacion participacion en el curso costo total del 

con enfoque de curso 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

15. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral: 

Planeaci6n pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso segtm Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costa total del 

Politica aprobado. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 
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AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costo total del 

Politica partir de indicadores cursa 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costa total del 

Politica evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segUn costo total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costo total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Inc1uido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

1. Disefio del cursa y modalidad I ' semana de junio de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
ser entregados para revision y 
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evaluaci6n de ICADEP Nacional. 

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el l' semana de junio de 2017 
disefio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedag6gica. 

3. Convocatoria de participaci6n en 2' semana de junio de 2017 
el diplomado (seg6n criterios de 
definici6n de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 2' seman a de junio de 2017 
generaci6n de datos de los 
participantes 

5. Planeaci6n espedfica de la 3' semana de junio de 2017 
conferencia magistral 

Planeaci6n pedag6gica integral y de 
contenidos de cada ponencia seg6n 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y disefio integral 
del curso. 

Evaluaci6n diagn6stica del tema. 

Evaluaci6n Final del tema. 

6. Ejecuci6n del curso segun 3' semana de junio de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecuci6n 
del curso. 

La evaluaci6n d iagn6stica y final de 
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aplicani en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 4' semana de junio de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 4' semana de junio de 2017 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
seiialados. 

9. Elaboracion del informe final del I' semana de julio de 2017 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del I' semana de julio de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificaci6n: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

La correcta aplicaci6n de las nuevas plataformas digitales, como las redes sociales han 

llegado a formar parte fundamental en nuestra sociedad, as! como en la forma de 

gobernar, es por ella que es necesario transmitir los conocimientos sobre estas nuevas 

plataformas para lograr un mayor impacto en la sociedad. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en Formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos senin distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democn'ticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democn'tica. 

Incu1car conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 22 

RubIO AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre AL22: Curso "Oratoria y Construcci6n del Discurso Politico" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Transmitir a la ciudadania mediante los ponentes herramientas y 
especifico(s) formas de trabajo para la elocuencia del discurso, y fomentar una 

buena cultura y construir la democracia del pais. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por mvel de resuIt.do (Cuantit.tivo) 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y pnicticas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Program ada 
MR: Meta Realizada 

IC ~ MR 

MP 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 
y Instituto de 1. Disefio del curso 

modalidad pedagogica 

• Generacion 
materiales 
didacticos 

Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 

de A.C 

• Generacion 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A 

de de CV 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

2. Revision y evaluacion 
sobre el disefio del curso 

Instituto de Incorporado al 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el cursa 
con el enfoque de 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 
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Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 
AC 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A 
deCV 
Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
AC 

Comunicacion Social 

Incorporado 
cos to total 
curso 

al 
del 



( # SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral. 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Disefio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Disefio de la evaluacion 
Final del tema. 

y Corporativa S.A 
deCV 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, cnrso 
AC 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, cnrso 
AC 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A 
deCV 

6. Ejecucion de la Instituto de Incorporado aI 
conferencia magistral Capacitacion y costo total del 
segun criterios Desarrollo Politico, cnrso 
previamente aprobados. AC 

Los materiales didacticos Comunicacion Social 
generados se entregaran y Corporativa S.A 
durante la ejecucion del de CV 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
V final de aplicara en el 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabaj 0 

Actividades Especificas 2017 

curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de CV 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion segUn los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C 
objetivos sefialados. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segUn Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de CV 

TOTAL $1'000,000.00 IVA Incluido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Diseno del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costo total del 
cursa 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

Incorporado al 
costa total del 
cursa 

AI. Educacion 3. Convocatoria de Incorporado al 
y Capacitacion participacion en el curso cos to total del 
Politica con enfoque de curso 

conferencia magistral 
(segun criterios de 
definicion de universo). 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y genera cion de datos de cos to total del 
los participantes curso 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segiln objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso segun Incorporado al 
temario previamente costa total del 
aprobado. curso 

. Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
y Capacitacion la ejecucion del curso a costo total del 

partir de indicadores curso 
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Politica 

AI . Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 

4' semana de junio de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal - Campeche 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoraci6n de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluaci6n segun los (urso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

9. E1aboraci6n del informe Incorporado al 
final del proyecto (seglin costo total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Inc1uido 

Fecha de Termino 

4' semana de julio de 2017 

AI final del curso los asistentes habnin ampliado su conocimiento sobre la 
forma de construir y transmitir un discurso, dichas herramientas son Miles 
para la politica del pais. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI . Educacion 11. Diseiio del curso y Incorporado al 
costo total del y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

modalidad pedagogica 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el diseiio del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
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curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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( 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definici6n de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educaci6n 14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitaci6n Y generaci6n de datos de costo total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educaci6n 15. Planeaci6n especifica de Incorporado al 
y Capacitaci6n la conferencia magistral: costo total del 

Politica 
Planeaci6n pedag6gica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluaci6n 
del tema. 

diagn6stica 

Evaluaci6n Final del 
tema. 

curso 

AI. Educaci6n 16. Ejecuci6n del curso seglin Incorporado al 
y Capacitaci6n temario previamente costo total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecuci6n del 
curso. 

La evaluaci6n diagn6stica 
y final de aplicara en el 
curso. 
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Actividades Especificas 2017 

#SOMO SPRI 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI . Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costo total del 

Politica evaluacion seglin los (urso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (seglin costo total del 

Politica criterios establecidos) curso 

A 1. Ed ucacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costo total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Inciuido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

1. Disefio del cursa y modalidad 4' semana de junio de 2017 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
did<icticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
ser entregados para revision y 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 4" semana de junio de 2017 
diseii.o del cursa (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en l ' semana de Julio de 2017 
el diplomado (seglin criterios de 
definicion de universo). 

Diseii.o de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y I " semana de Julio de 2017 
genera cion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 2" semana de Julio de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseii.o integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del cursa segun 2' semana de julio de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 3' semana de julio de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 3' semana de julio de 2017 
evaluacion segUn los 
indicadores, metas y objetivos 
senalados. 

9. Elaboracion del informe final del 4' semana de julio de 2017 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 4' semana de julio de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 

Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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# SOMOSPRI 

11 Justificacion: 

Las acciones y cornunicaciones son la surna de esfuerzos entre la ciudadania que 

permiten entender los retos y tener como resultado un papel activo en la democracia 

y politica de este pais. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 prograrnas 

I 
Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nornbre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Obietivo 
A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democraticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 23 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID ynombre AI.23: Curso "Nuevas generaciones: impulso para un buen 
gobierno" 

4. Obj etivos Metas e Indicadores Especificos del Proyecto , 
Objetivo(s) Identificar mediante el analisis de los ponentes el impacto de los 
especifico(s) jovenes en la forma de gobernar al pais y la incorporacion entre 

generaciones para fomentar una vida democratica incluyente. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Par nivel de resultado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 

TIE 

Par grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos~ valores 
y pnkticas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones clvicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficia ria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de 
la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 

MP 
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#SOMOSPRI 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
10 Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 

1. Disefio del curSQ y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
did<icticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el disefio del curso 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el cursa 
con el enfoque de 
conferencia magistral 
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Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
AC 

Comunicacion Social 
y Corporativa SA 
de CV. 

Incorporado al 
cos to total del 
curso 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 
AC 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCV. 

Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
AC 

Incorporado 
costo total 
curso 

al 
del 



# SOMOSPRI 

( 

( 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

(segUn criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y genera cion de datos de 
los participantes 

5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de CV. 

Instituto de Incorporado al 
Cal?acitacion y costa total del 
Desarrollo Politico, curso 
A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de CV. 
lnstituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 

Planeacion pedagogica A.C 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales Comunicacion Social 
y especificos, material y Corporativa S.A. 
propuesto y diseiio de CV. 
integral del curso. 

Diseiio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseiio de la evaluacion 
Final del tema. 

6. Ejecucion de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitacion y costo total del 
segUn criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. A.C 

Los materiales didacticos Comunicacion Social 
generados se entregaran y Corporativa S.A. 
durante la ejecucion del de CV. 
curso. 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores AC. 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de C.V. 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion segUn los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y AC. 
objetivos sefialados. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de C.V. 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segUn Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

AC. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de C.V. 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). AC. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
de C.V. 

TOTAL $1'000,000.00 IV A Incluido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Casto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual d Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto ptal 
de 

presup ~sto 
prograr ado 

para 
prove 0 

A 1. Ed ucacion 1. 

y Capacitacion 
Politica 

Diseiio del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorpora 0 al 
costo tota ~el 
curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
did,kticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
debenin ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion 
sobre el diseiio del curso 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

Incorporado 
costo total de 
curso 

AI. Educacion 3. Convocatoria de Incorporado a 
y Capacitacion participacion en el curso costo total del 
Politica con enfoque de curso 

conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 
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( 

Al. E(lucacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de", . ... 
Actividades Especificas 2017 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y genera cion de datos de costa total del 
los participantes curso 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

Al. Educacion 6. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
y Capacitacion temario previa mente costo total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

partir de indicadores curso 
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#SOMOSPRI 

Politica 

AI . Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

I ' semana de agosto de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- San Luis Potosi 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion seglin los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seglin costa total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Incluido 

Fecha de Termino 

I ' semana de septiembre de 2017 

Al final del curso los participantes senin capaces conocer las herramientas 
para una mejor convivencia y aprovechamiento del trabajo entre 
generaciones. 
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# SOMOSPRI 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por obj eto del 

Gasto 

Capitulo 

AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto 

11. Diseno del curso y 
modalidad pedagogica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el diseno del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 

9 de 14 

Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Incorporado al 
costo total del 
cursa 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 



l # SOMOSPRI 

r 

( 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y genera cion de datos de costa total del 
los participantes curso 

15. Planeacion espedfica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costa total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y espedficos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

Evaluacion 
tema. 

diagnostica 

Final del 

AI . Educacion 16. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 
y Capacitacion temario previa mente costo total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

#SOMOSPRI 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costa total del 

Politica evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segUn costa total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA IncIuido 

9. Cronograma de Ej ecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 

I. Diseiio del curso y modalidad I ' semana de agosto de 2017 

pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generaci6n de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
ser entregados para revisi6n y 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el I' semana de agosto de 2017 
diseno del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 2' semana de agosto de 2017 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 2' semana de agosto de 2017 
genera cion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 3' semana de agosto de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseno integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun 3' semana de agosto de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 4' semana de agosto de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 4' semana de agosto de 2017 
evaluaci6n segun los 
indicadores, metas y objetivos 
seiialados. 

9. Elaboracion del informe final del l ' semana de septiembre de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del l' semana de septiembre de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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# SOMOSPRI 

11 Justificacion: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

La inclusion y suma de esfuerzos entre generaciones permiten a la ciudadania 

entender los incentivos que se tienen en este tema y con ellos adquirir la informacion 

necesaria para poder empoderarse y tomar un papel activo en una democracia. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en forma to electronico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprension de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Program a Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Espedficas Mejorar, ampliar y desarroJlar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democniticos 
en la vida cotidiana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficia de la 
cultura democratica. 

Inculcar conocirnientos, valores y 
pr<\Cticas democniticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participaci6n politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 24 

Rubro A1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

ID Y nombre A1.24: Curso "Activismo Politico y Redes Sociales" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que los participantes al curso puedan entender los alcances, retos 
especifico(s) y oportunidad que presentan las nuevas plataformas digitales 

sobre todo para los efectos de comunicaci6n, participaci6n y 
transformaci6n ciudadana en los ambitos del espacio publico. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Por nivel de resultado (Cuanlitalivo) 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grade de salisfaccion (Cualilalivo) 

Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democniticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 

PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficia ria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Conlrol 
Porcentaje de cumplimiento de la meta program ada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas program ad as dentro de 
la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 

MP 
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# SOMOSPRI 

5. Actividades 

Actividades, responsables V presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable 
actividad 

1. Disefio del curso y lnstituto 
modalidad pedagogica Capacitacion 

Monto 
presupuestal 

de lncorporado al 
costo total del y 

Desarrollo Politico, curso 

• 

• 

Generaci6n de 
materiales 
didacticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 

A.C 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, A.C 

( materiales 

c 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
debenin ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 
sobre el disefio del curso Capacitacion y costa total del 
(materiales didacticos Desarrollo Politico, curso 
todos) y la modalidad A.C 
pedagogica. 

Instituto 
Comunicaci6n 
Politica, A.C 

de 

3. Convocatoria de lnstituto de lncorporado al 
participacion en el curso Capacitacion y costo total del 
con el enfoque de Desarrollo Politico, curso 
conferencia magistral A.C 
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4. 

5. 

( 

6. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

(seglin criterios de 
definici6n de universo). Instituto de 

Comunicaci6n 
Diseiio de convocatoria Politica, A.C 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones Instituto de Incorporado al 
y generaci6n de datos de Capacitaci6n y costo total del 
los participantes Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Instituto de 
Comunicaci6n 
Politica, A.C 

Planeaci6n espedfica de Instituto de Incorporado al 
la conferencia magistral. Capacitaci6n y costa total del 

Desarrollo Politico, cursu 
Planeaci6n pedag6gica A.C 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales Instituto de 
y espedficos, material Comunicaci6n 
propuesto y diseiio Politica, A.C 
integral del curso. 

Diseiio de la Evaluaci6n 
diagn6stica del tema. 

Diseiio de la evaluaci6n 
Final del tema. 

Ejecuci6n de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitaci6n y costa total del 
seglin criterios Desarrollo Politico, cursu 
previamente aprobados. A.C 

Los materiales didacticos Instituto de 
generados se entregaran Comunicaci6n 
durante la ejecuci6n del Politica, A.C 
curso. 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores AC 
proyectados y objetivos 
planteados. Instituto de 

Comunicacion 
Politica, AC 

Valoracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y costo total del 
evaluacion segiln los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y AC 
objetivos senalados. 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, AC 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segun Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

AC 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, AC 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitaciorr y costo total del 
academicos, contables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). AC 

Instituto de 
Comunicacion 
Politica, AC 

TOTAL $1'000,000.00 IV A Incluido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Diseno del curso 
modalidad pedagogica 

y Incorporado al 
costa total del 
curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
did<icticos 

Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
debenin ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el diseno del curso costa total del 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
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( 

Al. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

Al. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

defiruci6n de uruverso). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generaci6n de datos de costo total del 
los participantes curso 

5. Planeaci6n especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeaci6n pedag6gica 
integral y de conterudos 
segiln objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluaci6n 
del tema. 

Evaluaci6n 
tema. 

diagnostica 

Final del 

Al. Educacion 6. Ejecucion del curso segiln Incorporado al 
y Capacitacion temario previa mente costo total del 

Politica aprobado. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecuci6n del 
cursa. 

La evaluaci6n diagn6stica 
y final de aplicara en el 
cursa. 

curso 

Al. Educacion 7. Revision y evaluaci6n de Incorporado al 
la eiecuci6n del curso a costo total del 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI . Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

2' semana de septiembre de 2017 

7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

I Estatal- Chiapas 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segiln cos to total del 
criterios establecidos) curso 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costa total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Inc1uido 

Fecha de Termino 

2' semana de octubre de 2017 

Al final del curso los participantes entendenin los aicances, retos y 
oportunidad que presentan las nuevas plataformas digitales sobre todo para 
los efectos de comunicacion, participacion y transformacion ciudadana en 
los ambitos del activismo politiCO. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo 
por objeto del 

Casto 

AI. Educacion 

y Capacitacion 
Politica 

(' 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

( AI. Educacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

11. Diseilo del curso y Incorporado al 
modalidad pedagogica costo total del 

curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion de ICADEP 
Nacional. 

12. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el diseilo del curso costo total del 
(materiales didacticos curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de Incorporado al 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

participacion en el curso costo total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y genera cion de datos de costo total del 
los participantes curso 

15. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: cos to total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costo total del 
Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
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A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

curso. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costo total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

18. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

19. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seglin costo total del 
criterios establecidos) curso 

20. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 
IVA Incluido 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 

I. Diseno del curso y modalidad 2' semana de septiembre de 2017 
pedagogica 

• Generaci6n de materiales 
didacticos 

• Generacion de evaluaciones 
diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 
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# SOMOSPRI 

Todos los materiales generados deben\n 
ser entregados para 

.. , 
reVISlon y 

evaluacion de ICADEP Nacional. 

2. Revision y evaluacion sobre el 2' semana de septiembre de 2017 
diseno del curso (materiales 
did<icticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 3' semana de septiembre de 2017 
el diplomado (seglin criterios de 
definicion de universo). 

Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en los estados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y 3' seman a de septiembre de 2017 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la 4' semana de septiembre de 2017 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia seglin 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseno integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segun 4' semana de septiembre de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecuci6n 
del curso. 

La evaluacion diagnostica y final de 
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aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la l ' seman a de octubre de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de l ' semana de octubre de 2017 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
seiialados. 

9. Elaboracion del informe final del 2' semana de octubre de 2017 
proyecto (seglin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 2' seman a de octubre de 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 
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11 Justificacion: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

La correcta aplicaci6n de las nuevas tecnologias como las redes sociales en el activismo 

politico fortalecen' la participaci6n de nuestra democracia fomentando una cultura 

democratica en los asistentes. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Program a Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Especificas Mejorar, ampliar y desarrollar los 

conocimientos de las ciudadanas y/o los 
ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones democniticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democratica. 

Incu1car conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 25 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre AI.25: Curso "Ciudadania y Cultura Politica " 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Esped£icos del Proyecto 

Objetivo(s) Fomentar la importancia de la cultura en la ciudadania mediante 
espedfico(s) los ponentes transmitir el gusto por la cultura, que sera la 

herramienta mas importante en la escena politica del pais. 

Meta(s) Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del 
territorio nacional. 

Indicador(es) Tipo de Indicador: Mixto y de Control 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Incremento de Habilidades de guien fue capacitada y/o capacitado (IHC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la 
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Variables: 
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica 
REF: Resultado de Evaluacion Final 
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion 

IHMMC ~ ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfaccion (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la capacitacion. 

Objetivo: Que,la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, valores 
y practicas democraticas a las ciudadanas yio ciudadanos en el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria. 
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o 
hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas program ad as dentro de 
la capacitaci6n. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC~ MR 
MP 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

5. Actividades 

Actividades, responsables V presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal actividad 

1. Diseiio del curso y Instituto de Incorporado al 
modalidad pedagogica Capacitacion y costa total del 

Desarrollo Politico, curso 
• Generacion 

materiales 
didacticos 

de AC 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A 

de de CV • Generacion 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

2. Revision y evaluacion Instituto de Incorporado al 

3. 

sobre el diseiio del curso Capacitacion y cos to total del 
(materiales did<icticos Desarrollo Politico, curso 
todos) y la modalidad AC 
pedagogica. 

Convocatoria de 
participacion en el cursa 
con el enfoque de 
conferencia magistral 
(segiln criterios de 
definicion de universo). 
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Comunicacion Social 
y Corporativa S.A 
deCV 
Instituto de 
Capacitacion y 
Desarrollo Politico, 
AC 

Comunicacion Social 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y generacion de datos de 
los participantes 

5. Planeacion especifica de 
la conferencia magistral. 

y Corporativa S.A 
deCV 

Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costa total del 
Desarrollo Politico, curso 
AC 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A 
deCV 
Instituto de Incorporado al 
Capacitacion y costo total del 
Desarrollo Politico, curso 

Planeacion pedagogica AC 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales Comunicacion Social 
y especificos, material y Corporativa S.A 
propuesto y diseno de C V 
integral del curso. 

Diseiio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseno de la evaluacion 
Final del tema. 

6. Ejecucion de la Instituto de Incorporado al 
conferencia magistral Capacitacion y costo total del 
seglin criterios Desarrollo Politico, curso 
previamente aprobados. AC 

Los materiales didacticos Comunicacion Social 
generados se entregaran y Corporativa S.A 
durante la ejecucion del de CV 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

curso. 

Revision y evaluacion de Instituto de Incorporado al 
la ejecucion de la Capacitacion y costo total del 
conferencia magistral a Desarrollo Politico, curso 
partir de indicadores A.C 
proyectados y objetivos 
planteados. Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
deCY 

Yaloracion de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitacion y cos to total del 
evaluacion segun los Desarrollo Politico, curso 
indicadores, metas y A.C 
objetivos seiialados. 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCY 

Elaboracion del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto (segUn Capacitacion y costo total del 
criterios establecidos) Desarrollo Politico, curso 

A.C 

Comunicacion Social 

y Corporativa S.A. 
de CY 

10. Entrega del informe final Instituto de Incorporado al 
del proyecto (aspectos Capacitacion y costa total del 
academicos, con tables, Desarrollo Politico, curso 
entre otros). A.C 

Comunicacion Social 
y Corporativa S.A. 
deCY 

TOTAL $1'000,000.00 IYA Incluido 
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Presupuesto 
por objeto del 

Casto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Concepto Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. 
y Capacitacion 
Politica 

Disefio del curso 
modalidad pedag6gica 

y Incorporado al 
costo total del 
curso 

• 

• 

Generaci6n de 
materiales 
didacticos 

Generaci6n de 
evaluaciones 
diagn6stica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos 
generados 
entregados 
evaluaci6n 
Nacional. 

los materiales 
deberan ser 

para revisi6n y 
de ICADEP 

AI. Educaci6n 2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado al 
y Capacitaci6n sobre el disefio del curso costo total del 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitaci6n 

Politica 

3. 

(materiales 
todos) y la 
pedag6gica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participaci6n en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 
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Diseno de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 4. Periodo de inscripciones Incorporado al 

y Capacitacion Y generacion de datos de cos to total del 
Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

5. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costa total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseno 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

Evaluacion 
tema. 

diagnostica 

Final del 

AI. Educacion 6. Ejecucion del curso segiln Incorporado al 
y Capacitacion temario previamente costo total del 

Politica aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

AI. Educacion 7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

partir de indicadores curso 

7 de 14 



c 

( 

# SOMOSPRI 

Politica 

AI . Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A 1. Ed ucacion 

y Capacitacion 

Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

4' semana de septiembre de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- CDMX 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion segtin los curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segtin cos to total del 
criterios establecidos) cursa 

10. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costa total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Incluido 

Fecha de Termino 

4' semana de octubre de 2017 

Al final del curso los asistentes habnin adquirido un mayor gusto e interes 
en temas de cultura democratica en el pais, para asi crear una sociedad mas 
informada y mejor preparada para la politica del pais. 
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8. Presupuesto Programado 

Presupuesto 
por objeto del 

Gasto 

Capitulo 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Adividades Especificas 2017 

Concepto 
. 

Monto total 
del 

presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Disefio del curso y Incorporado al 
costa total del 
curso 

y Capacitacion 
Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

modalidad pedagogica 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 

• 

Todos 
generados 
entregados 
evaluacion 
Nacional. 

evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
deberan ser 

para revision y 
de ICADEP 

12. Revision y evaluacion 
sobre el disefio del curso 
(materiales didacticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
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conferencia magistral 
(seglin criterios de 
definicion de universo). 

Diseilo de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

AI. Educacion 14. Periodo de inscripciones Incorporado al 

y Capacitacion y genera cion de datos de costo total del 

Politica los participantes curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

15. Planeacion especifica de Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseilo 
integral del curso. 

Evaluacion 
del tema. 

diagnostica 

Evaluacion Final del 
tema. 

AI. Educacion 16. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 

y Capacitacion temario previa mente costo total del 

Politica aprobado. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 
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AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 

y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 

Politica partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 

y Capacitacion instrumentos de costa total del 

Politica evaluacion segun los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segun costo total del 

Politica criterios establecidos) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1'000,000.00 

IVA Inc1uido 

9. Cronograma de Ej ecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

I. Diseiio del curso y modalidad 4' semana de septiembre de 2017 

pedagogica 

• Generacion de materiales 
didilcticos 

• Generacion de eva]uaciones 

diagnostica y final (para 
cumplir con indicadores) 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los materiales generados deberan 
ser entregados para revision y 
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evaluaci6n de ICADEP Nacional. 

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el 4' semana de septiembre de 2017 
diseiio del cursa (ma teriales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedag6gica. 

3. Convocatoria de participaci6n en I ' semana de octubre 2017 
el diplomado (seglin criterios de 
definici6n de universo). 

Diseiio de convocatoria 
Estrategias de difusi6n en los eslados 
para captar a los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones y I' semana de octubre de 2017 
generaci6n de datos de los 
participantes 

5. Planeaci6n especifica de la 2' semana de octubre de 2017 
conferencia magistral 

Planeaci6n pedag6gica integral y de 
contenidos de cad a ponencia segun 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y diseiio integral 
del curso. 

Evaluaci6n diagn6stica del tema. 

Evaluaci6n Final del lema. 

6. Ejecuci6n del cursa seglin 2' semana de octubre de 2017 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entreganin durante la ejecuci6n 
del curso. 

La evaluaci6n diagn6stica y final de 
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aplicara en el curso. 

7. Revision y evaluacion de la 3' semana de octubre de 2017 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 3' semana de octubre de 2017 
evaluacion segun los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del 4' semana de octubre de 2017 
proyecto (segiln criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 4' semana de octubre 2017 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del ICADEP: Dr. Guillermo Deloya Cobian 
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Otros participantes del proyecto: 

13 de 14 
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11 Justificacion: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia 

de la cultura en nuestro pais, y asi tener como resultado una sociedad mas y mejor 

preparada para estar activo en las decisiones de este pais. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Material Didactico del tema Proyectado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se 

proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Dr. Guillermo Deloya Cobian C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto 

Ciudad de Mexico a 6 de enero de 2017. 

14 de 14 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Program a Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 

A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.1 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inrnediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

IDynombre Perspectivas y retos de la democracia mexicana ante la presidencia 
de Donald Trump 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Identificar los retos actuales de la democracia mexicana ante el 
especifico(s) escenario politico internacional, en particular, ante la presidencia 

que encabeza Donald Trump. El estudio se enfocad. en 
determinar como es que esta puede influir sobre las decisiones 
politicas y democraticas en Mexico. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que perrnita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economica, 
socioecon6mico 0 politico y al rnismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y anaJisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que perrnitan 
fortalecer el conocirniento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) AI tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
acadernica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
10 actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Oerechos de Autor 

TOTAL: $678,500 IVA 
INCLUIDO 
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Actividades Especificas 2017 

Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

6 Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el provecto 

Busqueda de Incluida en el 
informaci6n costo principal. 
documental 

Clasificaci6n de la Incluida en el 
informaci6n y costo principal. 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la Incluida en el 
investigaci6n costo principal. 

Entrega de Incluida en el 
borrador de la costo principal. 
investigaci6n 

Correcciones y Incluida en el 
elaboraci6n de costo principal. 
proyecto final 

Entrega de la Incluida en el 
versi6n final segun costo principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $678,500 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

7. AIcance y beneficios del Proyecto 

AIcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es irnportante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la irnpresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, aI tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de IncIuida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioecon6mica y documental 

I politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la IncIuida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioecon6mica V seleccion de la 
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Actividades Especificas 2017 

politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
investigacion investigacion costa principal. 
socioeconomjca y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costa principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costa principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segiln costa principal. 
socioecon6mica y dictamen de la 
politic a obra. 

TOTAL: $678,500 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecuci6n 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 
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Actividades Especificas 2017 

I Entrega de la versi6n final I Junio de 2017 

10. Responsables del Proyeeto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejeeuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

11. Justifieaci6n 

Entender la influencia que ejerce sobre la democracia mexicana el 
sistema politico de Estados Unidos de Norteamerica es un asunto de 
primera importancia, sobre todo para fortalecer la toma de decisiones 
democniticas en nuestro pais. 

12. Resultados Especifieos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especifieos 
1 Creaci6n de un trabajo de investigaci6n documental y diagn6stico con las 

maximas normas de cali dad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigaci6n esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Program a Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electr6nico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la visi6n plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) . 
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14. Observaciones 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo (s) 
A Actividades Especificas Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de anaIisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.2 

Rubro A2. Rubro de lnvestigacion socioeconomica y politica 

IDynombre El Desencanto democratico: Analisis del exito del discurso 
antisistema en Gran Bretana, Estados Unidos y Mexico 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Indicador(es) 

Analizar un fen6meno de la actualidad consistente en un aparente 
desencanto democratico; ello, a partir de las experiencias 
comparadas en Cran Bretafia, Estados Unidos y Mexico. Lo 
anterior para realizar un analisis prospectivo de 10 que puede 
representar el discuso antisistema en la construcci6n de las 
pr6ximas deciciones democraticas en nuestro pais. 

Realizar una investigaci6n documental que perrnita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, econ6mico, 
socioecon6rnico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que perrnitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el rnismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y acadernicos rniembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
acadernica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables v presupuesto 
10 actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $745,200 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro ' 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de Incluida en el 
informacion costo principal. 
documental 

Clasificacion de la Incluida en el 
informacion y costo principal. 
selecci6n de la 
misma 

Redaccion de la Incluida en el 
investigacion costo principal. 

Entrega de Incluida en el 
borrador de la costo principal. 
investigacion 

Correcciones y Incluida en el 
elaboracion de costo principal. 
proyecto final 

Entrega de la Incluida en el 
version final segun costo principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $745,200 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 

Junio de 2016 
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7. AIcance y beneficios del Proyecto 

AIcance 

La investigacion tiene un a1cance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ej ercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que perrnita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de IncIuida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioecon6mica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la IncIuida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioeconomica y selecci6n de la 
politica misma 
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A2. Rubro de Redaccion de la IncIuida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioecon6mica y 
politica 

A2. Rubro de Entrega de IncIuida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y IncIuida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioecon6mica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la IncIuida en el 
investigacion version final segun costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $745,200 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 
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I Entrega de la version final I Junio de 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejeeuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

11. Justifieaci6n 

Entender como es que la construccion de un discurso antisistema puede 
influir en las decisiones democraticas e incluso como puede este poner 
en peligro al sistema democratico es un tema que debe estudiarse en la 
actualidad, sobre todo a la luz de los Ultimos acontecimientos 
internacionales. 

12. Resultados Especifieos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especi£icos 
1 Creaeion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Prograrna Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Prograrna Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 
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14. Observaciones 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Annal de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especilicas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.3 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

a la ciudadania Proporcionar 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortaIezcan sus 

conocimientos, vaIores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rnbro A2. Rubro de Investigacion socioeconomic a y politica 

IDynombre Parejas disparejas: Alianzas electorales de partidos con plataformas 
electoraIes incompatibles. 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Analizar como es que pueden plantearse alianzas electorales en 
especifico(s) plataformas politicas que resultan incompatibles. La investigacion 

pretende aportar un analisis de politica que no haga entender 
argumentos a favor y en contra de este tipo de alianzas dentro de 
un sistema democratico como el mexicano. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
10 actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentan, las Revolucionario costo .principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRl) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segiln 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $760,100 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de IncIuida en el 
informacion costo principal. 
documental 

C1asificacion de la IncIuida en el 
informacion y costa principal. 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la IncIuida en el 
investigacion costa principal. 

Entrega de IncIuida en el 
borrador de la costa principal. 
investigacion 

Correcciones y IncIuida en el 
elaboracion de costo principal. 
proyecto final 

Entrega de la IncIuida en el 
version final segiln costo principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $760,100 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 
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7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformani a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioecon6mica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
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investigaci6n investigaci6n costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigaci6n borrador de la costo principal. 
socioecon6mica y investigaci6n 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigaci6n elaboraci6n de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segtin costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $760,100 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de eiecuci6n 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Es importante entender como es que las alianzas electorales pueden 
encontrar sustento, 0 no, en la propia union de dos partidos con 
plataformas electorales diferentes, incluso antagonicas y como esto 
puede beneficiar, 0 no, al sistema democnitico. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRJ) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo (s) 

A Actividades Especificas Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprensi6n de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

econ6mico, socioecon6mico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no s610 su 

comprensi6n, sino al mismo tiempo la 

elaboraci6n de propuestas de soluci6n 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informaci6n y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participaci6n en el debate publico. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.4 

Rubro A2. Rubro de Investigaci6n socioecon6mica y politica 

IDynombre Perspectivas y posibles efectos de la reducci6n de la edad electoral 
a 16 aiios: Anilisis a partir de la propuesta en el proyecto de 
Constituci6n de la Ciudad de Mexico. 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion analizara las consecuencias legales y sociales que 
especifico(s) trae consigo la propuesta de reduccion de la edad legal para 

participar de las decisiones electorales; ello, a partir del ejemplo 
planteado en el proyecto de la Constitucion de la Ciudad de 
Mexico. Se buscani aportar elementos al debate democnitico 
respecto de las implicaciones que tiene esta decision. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que pertllita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economica, 
socioeconotllico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y amilisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y val ores democraticos 

Contribuir de forma directa con herratllientas que permitan 
fortalecer el conocitlliento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador ): de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
acadernica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida acadetllica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables v presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRl) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. C1asificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segUn 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investi gacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $659,800 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 

I politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de lncluida en el 
informacion costo principal. 
documental 

Clasificacion de la Incluida en el 
informacion y costo principal. 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la Incluida en el 
investigacion costo principal. 

Entrega de Incluida en el 
borrador de la costo principal. 
investigacion 

Correcciones y Incluida en el 
elaboracion de costo principal. 
proyecto final 

Entrega de la Incluida en el 
version final segun costo principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $659,800 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 

Junio de 2016 
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7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que perrnita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cu ltura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
polftica misma 



( 

( 

( 

R Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

A2. Rubro de Redaccion de la IncIuida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de IncIuida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y IncIuida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la IncIuida en el 
investigacion version final segun costo principal. 
socioecon6mica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $659,800 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 
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I Entrega de la version final I Junio de 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificacion 

Es importante para el debate democratico plantear a partir de que edad 
un mexicano y una mexicana pueden tomar decisiones del tipo politico
electoral y como es que la edad puede influir en determinadas decisiones 
de este tipo. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia . . 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
lnstitucional (PRI). 
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14. Observaciones 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especmcas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especmcas 2017 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 

A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.5 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

IDynombre Financiamiento por resultados: la modificacion al esquema de 
financiamiento a los partidos politicos con base en la votacion 
efectiva. 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

La investigaci6n buscara analizar una propuesta que ha tomado 
fuerza en los ultimos anos y es la que consiste en que el 
financiamiento a los partidos politicos se realice sobre la base de 
la votaci6n efectiva que cad a uno recibi6 y no con un esquema 
que favorezca la entrega de recursos sobre un piso para todos. EI 
analisis incluira argumentos a favor y en contra de esta propuesta 
a la luz del fortalecimiento democratico. 

Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a hi comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, econ6mico, 
socioecon6mico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el anaIisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mej ores pnicticas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicionai, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(esl Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRJ) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segiln 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $735,700 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informaci6n 
documental 

C1asificaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la 
investigaci6n 

Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

Entrega de la 
versi6n final segun 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Inc1uida en el 
costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

$735,700 IVA 
INCLUIDO 
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7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

La investigaci6n tiene un alcance general, ya que estan\ dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construcci6n de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusi6n se conformara a partir 
de la impresi6n de la investigaci6n en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
mHitantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electr6nicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigaci6n que perrnita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigaci6n informaci6n costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificaci6n de la Inc1uida en el 
investigaci6n informaci6n y costa principal. 
socioecon6mica v selecci6n de la 
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politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconom.ica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final segiln costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $735,700 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ej ecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 
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I Entrega de la version final I Junio de 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Es de vital importancia en la democracia actual discutir sobre el esquema 
de financiamiento de los partidos politicos tomando en cuenta como es 
que dicho esquema puede fortalecer 0 debilitar al sistema democnitico 
en general. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 
maximas norm as de calidad en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera pubJicado (como material impreso yio electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Program a Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 
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14. Observaciones 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especmcas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyeeto en el Partido Politico 

I Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRJ) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo (s) 
A Actividades Espedficas Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.6 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioecono~ica y politica 

ID ynombre lPara que sirven los plurinominales? Analisis costo-beneficio de la 
figura de los legisladores de representacion proporcional 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Entender cual es la utilidad de los legislaodres plurinominales en 
especifico(s) el sistema politico y democrMico de nuestro pais, al mismo 

tiempo que se analice la viabilidad econ6mica de estos a partir de 
un analisis del costo-beneficio que representan para la toma de 
decisiones democrMicas legislativas. 

Meta(s) Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economica, 
socioecon6mico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadanfa en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democrMica en Mexico. 

Indicador(es) AI tratarse de un proyecto de investigaci6n, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentar<! las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d . Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $695,300 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informaci6n 
documental 

Clasificaci6n de la 
informaci6n y 
seleccion de la 
misma 

Redacci6n de la 
investigaci6n 

Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el provecto 
Incluida en el 
costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

$695,300 IVA 
INCLUIDO 



( 

( 

R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
pubbco, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianuaL 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la miJitancia, simpatizantes y pubbco en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconornica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
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investigacion investigacion costa principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segun costo principal. 
socioeconomica y dictamen . de la 
politica obra. 

TOTAL: $695,300 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyeeto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecueion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

11. Justifieacion 

Es importante que en una democracia indirecta con representaci6n 
proporcional en el poder legislativo se analice el costo-beneficio y 
utilidad que tienen los legisladores de representaci6n proporcional. Este 
analisis permitini tomar decisiones respecto del sistema politico 
mexicano en beneficio de la democracia en nuestro pais. 

12. Resultados Especifieos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especifieos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostieo con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publica do (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Program a Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.7 

Obj etivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economica, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboradon de propuestas de soludon 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de anaJisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

ID Y nombre La austeridad como herramienta de credibilidad institucional 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion permitira analizar como es que la austeridad, en 
especifico(s) un pais con muchas y muy diversas necesidades economicas, 

permite fortalecer la credibilidad que tiene la sociedad en sus 
diversas instituciones. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democnlticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en SU caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador X de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
N acional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigaci6n Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informaci6n 
documental 

b. Clasificaci6n de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $787,200 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informaci6n 
documental 

Clasificaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la 
investigaci6n 

Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

Entrega de la 
versi6n final segun 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el provecto 
Incluida en el 
costa principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

$787,200 IVA 
INCLUIDO 
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7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estar<l dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucionaJ y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que Ja estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionaJes y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los val ores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Casto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
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investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final seglin costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $787,200 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Es irnportante y fundamental en tender como es que puede fortalecerse la 
credibilidad institucional como factor detonante y garante de la 
democracia en un sistema politico como el mexicano. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 8 

Obj etivo (s) 

Contribuir de forma directa e inrnediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar 

informacion y 

critica que 

a la ciudadania 

elementos de analisis y 

fortalezcan sus 

conocimientos, val ores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

ID Y nombre Elecciones para todos: Un manual ciudadano de derecho electoral 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Esta investigaci6n crean; un manual sencillo y entendible para 
especifico(s) que todo ciudadano y ciudadana mexicana puedan entender de 

que se trata una elecci6n y c6mo esta influye en el que hacer 
cotidiano y en las decisiones del dia a dia en nuestro pais. 

Meta(s) Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo socia\, economica, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

5. Actividades 

I Actividades, responsables y presupuesto 
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ID actividad 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especrncas 2017 

Actividad(es) Responsable Monto 
presupuestal 

La investigacion Partido Incluido en el 
presentanl las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRl) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. . Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $689,300 IVA 
INCLUIDO 

I Presupuesto por I Capitulo I Concepto I Monto total del I 
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objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 

[ politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de Inc1uida en el 
informacion costo principal. 
documental 

Clasificacion de la Inc1uida en el 
informacion y costo principal. 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la Inc1uida en el 
investigacion costo principal. 

Entrega de Inc1uida en el 
borrador de la costo principal. 
investigacion 

Correcciones y Inc1uida en el 
elaboracion de costo principal. 
proyecto final 

Entrega de la Inc1uida en el 
version final seglin costo principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $689,300 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 
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7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual . 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el vrovecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
sodoeconomica y seleccion de la 
politica misma 
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A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioecon6mica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segtin costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $689,300 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misrna 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Es importante que los ciudadano y ciudadanas mexicanas puedan 
entender al entramado de normas en derecho electoral y sobre todo 
comprender como, a partir de estas, se protegen sus decisiones 
democraticas y se influye en su vida cotidiana. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creaci6n de un trabajo de investigaci6n documental y diagn6stico con las 

maximas norm as de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigaci6n esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electr6nico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la visi6n plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRJ) 

2. Nombre del Prograrna Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.9 

Obj etivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

econornico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al rnismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar 

informacion y 

critica que 

a la ciudadania 

elementos de analisis y 

fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herrarnientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

IDynombre Politica Millenial: organizaciones, movimientos e ideas de la 
I iuventud que hace politica fuera de los partidos politicos 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Indicador(es) 

La investigaci6n explorani como es que la juventud 
contemporanea participa de las decisiones y la construcci6n 
demconitica desde un contexte de organizaci6n civil fuera del 
esquema de partidos politicos. A partir de este analisis se 
elucidara la importancia de entender estas nuevas formas de 
participaci6n ciudadana. 

Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, econ6mico, 
socioecon6mico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el anaLisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) . 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Actividades, responsables V presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes acti vidades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b . Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d . Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segttn 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $775,400 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconom_ica 

I politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconom.ica 

Dolitica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informaci6n 
documental 

Clasificaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la 
investigaci6n 

Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

Entrega de la 
versi6n final seglin 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Inc1uida en el 
costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

$775,400 IVA 
INCLUIDO 
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7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional . y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionaIes y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contettido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de C1asificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconomica y seleccion de la 

I politica misma 
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A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 

A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final seglin costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $775,400 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
selecci6n de la misma 

Redacci6n de la investigaci6n Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 
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I Entrega de la version final I Junio de 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

11. Justificacion 

Es importante entender como es que la sociedad civil mntemponinea, 
sobre todo la de un sector joven de la poblacion, se relaciona y participa 
de las decisiones 0 movimientos democniticos, desde nuevas 
plataformas 0 mecanismos de expresion. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostieo con las 
maxim as normas de eaJidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyeeto de investigacion esta direetamente vineulado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o eleetronieo) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que eorresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 aeorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolueionario 
Institueional (PRD. 
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14. Observaciones 

Acta Constitutiva del Program a Annal de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 

A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 10 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

RubIO A2. Rubro de lnvestigacion socioeconomica y politica 

IDynombre Vandalismo y desencanto: Cuando la participacion social va (0 es 
conducida) por el camino de la ilegalidad y violencia. 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion buscanl elucidar como es que el desencanto 
especifico(s) social con algun gobierno 0 decision del sistema democratico y 

politico pueden conducirse por caminos de violencia y de 
ilegalidad, colocando entonces retos al propio sistema de 
participacion ciudadana. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, econom.ico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
10 actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $679,200 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconom,ica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informaci6n 
documental 

Clasificaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la 
investigaci6n 

Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

Entrega de la 
versi6n final seglin 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 

Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Incluida en el 
costa principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

$679,200 IVA 
INCLUIDO 
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7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficia de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
rnilitantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la rnilitancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que perrnita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioecon6mica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
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investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segun costo principal. 
socioecon6mica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $679,200 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de eiecuci6n 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
selecciori de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Es irnportante entender como es que la participacion ciudadana puede 
desembocar en actos de vandalismo y violencia, 10 anterior para tratar de 
encontrar mecanismos que permitan evitar estas formas de expresion y 
51 por el contrario la respuesta a las demandas sociales que se encuentran 
detras de estos. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) . 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRI) 

2. Nombre del Program a Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 11 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, sodoeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

crftica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y pnlcticas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

ID v nombre iDemocracia en Mexico? 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion analizar;\, desde un enfoque crltico y 
especifico(s) constructivo, sl es que existe democracia en Mexico. Lo anetrior, 

no solo desde un punto de vista formal, sino sobre todo desde un 
punto de vista material y de decisiones colectivas cotidianas. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l! de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNn. 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(esl Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido IncIuido en eI 
presentan\ las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRJ) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $758,300 IV A 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mka 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconom_ica 

politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informaci6n 
documental 

Clasificaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la 
investigaci6n 

Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

Entrega de la 
versi6n final segtm 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
program ado para 
el proyecto 
lncluida en el 
costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

$758,300 IVA 
INCLUIDO 
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7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
rnilitantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Induida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioecon6mica y documental 
politica 

A2. Rubro de Clasificacion de la Induida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioecon6mica y selecci6n de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Induida en el 
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investigacion investigacion costo principal. 
socioecon6mica y 
politica 

A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioecon6mica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioecon6mica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final segun costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $758,300 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificacion 

Es importante cuestionarnos sobre si realmente existe en Mexico una 
democracia formal y material; 10 anterior, para que a partir de nuestra 
respuesta pueda reconfigurarse un sistema institucional que fortalezca a 
la democracia como forma de gobierno de nuestro pais. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas norm as de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resuItado 
sera publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Program a Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. N ombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 12 

Obj etivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioecon6mico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de anaIisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

ID Y nombre La importancia de un gobierno abierto en el desarrollo democratico 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Espedficos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigaci6n busca demostrar la importancia que tiene la 
espedfico(s) transparencia y la construcci6n de gobiernos abiertos a la 

ciudadania en la construcci6n de sistemas democraticos mas 
solidos. 

Meta(s) Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y anaiisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) AI tratarse de un proyecto de investigaci6n, el rnismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) . 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables v presupuesto 
10 actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigaci6n Partido Incluido en el -
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redacci6n de la 
investigaci6n 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $665,300 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
prograrnado para 
el proyecto 

Busqueda de Inc1uida en el 
informacion costo principal. 
documental 

Clasificacion de la Inc1uida en el 
informacion y costo principal. 
seleccion de Ia 
misma 

Redaccion de Ia Inc1uida en el 
investigacion costo principal. 

Entrega de Inc1uida en el 
borrador de Ia costo principal. 
investigacion 

Correcciones y Inc1uida en el 
elaboracion de costo principal. 
proyecto final 

Entrega de Ia Inc1uida en el 
version final segu.n costo principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $665,300 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Terrnino 
Junio de 2016 
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7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un a1cance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioecon6mica y documental 
politica 

A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 
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A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segtm costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $665,300 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ej ecuci6n 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 
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I Entrega de la version final I Junio de 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejeeucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

11. Justifieaci6n 

EI desarrollo de la democracia no s610 se genera a partir de entramados 
institucionales electorales, sino que esta se fortalece, incluso de modo 
mas fuerte, a partir de la construcci6n de mecanismos de gobierno que 
generen confianza y participaci6n ciudadana. 

12. Resultados Especifieos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especifieos 

1 Creaeion de untrabajo de investigacion do~mental y diagnostieo con las 
maximas norm as de ealidad en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyeetos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyeeto de investigacion esta direetamente vineulado con aetividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera pubJieado (como material impreso y/o eleetronieo) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercieios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 



c 

( 

c 

R 

14. Observaciones 

Acta Constitutiva del Program a Annal de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 13 

Obj etivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprensi6n, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de anruisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participaci6n en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

IDynombre La confianza como elemento esencial para la restauracion del 
ambito publico y como fomento a la participacion ciudadana. 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion buscara demostrar como es que el elemento 
especifico(s) confianza puede influir en una mayor participacion ciudadana y 

al mismo tiempo como es que este elemento 'puede reconfigurar y 
restaurar diferentes espacion del ambito publico en una 
demcoracia. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioecon6mico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador X de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI): 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus divers as fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(esl Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido IncIuido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) I 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $743,200 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
volftica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informaci6n 
documental 

Clasificaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la 
investigaci6n 

Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

Entrega de la 
versi6n final seglin 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
J unio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el vrovecto 
Incluida en el 
costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

$743,200 IVA 
INCLUIDO 
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7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democrMicos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioecon6mica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
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Actividades Especificas 2017 

investigaci6n investigaci6n costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigaci6n borrador de la costo principal. 
socioecon6mica y investigaci6n 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigaci6n elaboraci6n de costo principal. 
socioecon6mica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigaci6n versi6n final segun costo principal. 
socioecon6mica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $743,200 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 
Busqueda de informaci6n documental Enero de 2017 

Clasificaci6n de la informaci6n y Febrero de 2017 
selecci6n de la misma 

Redacci6n de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

11. Justificacion 

Es importante encontrar nuevos enfoques que nos permitan entender 
como reconfigurar y restaurar divers os arnbitos de que hacer publico, al 
misrno tiernpo que se encuentren rnecanismos que fornenten y rnejoren 
la participacion ciudadana en las decisiones dernocraticas de nuestro 
pais. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostieo con las 
maximas norm as de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 

Este proyeeto de investigacion esta direetamente vinculado con aetividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publieado (como material impreso y/o eleetronieo) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que eorresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 aeorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) . 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 

A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 14 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar 

informacion y 

critica que 

a la ciudadania 

elementos de anal isis y 

fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herrarnientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

RubIO A2. RubIO de Investigacion socioeconomica y politica 

ID Y nombre Metodologia para incrementar la educacion democratica en Mexico 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigaci6n presentara un conjunto de propuestas que 
especifico(s) permitan mejorar la investigaci6n democratica en nuestro pais; 

con ello, se busca fortalecer la participaci6n ciudadana en la toma 
de decisiones y el seguimiento al ejercicio de gobierno en todos 
los niveles. 

Meta(s) Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir de 
forma directa e irunediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores practicas .academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(esl Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. C1asificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final. segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $678,900 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecono m.ica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informaci6n 
documental 

Clasificaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la 
investigaci6n 

Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

Entrega de la 
versi6n final seglin 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Incluida en el 
costo principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

$678,900 IVA 
INCLUIDO 
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7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

La investigacion tiene 
publico, en especial a 
construccion de un 

un alcance general, ya que estani dirigida a todo 
quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 

estado constitucional y democnitico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficia de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioecon6mica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
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investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioecon6mica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final segun costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $678,900 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ejecuci6n 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Encontrar mecanismos y generar propuesta de mejora para incrementar 

la educaci6n en democracia en nuestro pais es importante; sobre todo, si 

se buscan mejorar los niveles de participaci6n ciudadana y de aceptaci6n 

y fomento de la democracia como forma de gobierno. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Program a Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
lnstitucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRJ) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 15 

Obj etivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioecon6mica y politica 

ID Y nombre La perspectiva de la mujer mexicana en la politica actual 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion elucidara la perspecti v a que tiene la mujer 
especifico(s) mexicana en la politica contemporanea; es decir, se buscara 

describir y analizar los avances y retos que tiene la participacion 
de la mujer en la consolidacion de un regimen democratico. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. . 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d . Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $659,900 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 

I politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de IncIuida en el 
informacion costo principal. 
documental 

Clasificacion de la IncIuida en el 
informacion y costa principal. 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la IncIuida en el 
investigacion costo principal. 

Entrega de IncIuida en el 
borrador de la costa principal. 
investigacion 

Correcciones y IncIuida en el 
elaboracion de costa principal. 
proyecto final 

Entrega de la IncIuida en el 
version final segUn costa principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $659,900 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 

Junio de 2016 
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7. AIcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcanc,e general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados, 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
rnilitantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de IncIuida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioecon6mica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la IncIuida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la IncIuida en el 
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investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 

A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final segiln costo principal. 
socioecon6mica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $659,900 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de eiecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

C1asificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigaci6n Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. J ustificacion 

Es importante entender que la democracia se construye a partir de la 
participacion de hombre y mujeres; por ello, analizar la perspectiva de la 
mujer en la participacion politica y democratica nos ayudara a elucidar 
como es que se esta construyendo la democracia mexicana 
contemporanea. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 
maximas norm as de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Program a Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRJ) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 16 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inrnediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

econornico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino aI rnismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de am\lisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocirnientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

RubIO A2. Rubro de Investigacion socioeconornica y politica 

IDynombre EI Presupuesto de egresos eficiente e inclusivo como herrarnienta 
del fortalecimiento democratico 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Indicador(es) 

Demostrar que el fortalecirniento democratico puede darse a 
partir de la consolidaci6n de herrarnientas presupuestales en el 
ejercicio del gobierno; ella a partir de la explciacionJ 
entendimiento y anruisis de la facultad y herramienta de 
planeaci6n y presupuestaci6n del gasto publico. 

Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, econ6rnico, 
socioecon6mico 0 politico y al rnismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura polftica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que perrnitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el mismo sera 
evalnado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mej ores practicas acadernicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
acadernica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, rnismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Prograrna Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(esl Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: lnstitucional (PRl) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final seglin 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $749,800 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informacion 
documental 

Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la 
investigacion 

Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

Entrega de la 
version final segUn 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Incluida en el 
costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

$749,800 IVA 
INCLUIDO 
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7. A1cance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigaci6n tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construcci6n de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusi6n se conformara a partir 
de la impresi6n de la investigaci6n en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electr6nicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigaci6n que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigaci6n informaci6n costo principal. 
socioecon6mica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificaci6n de la Inc1uida en el 
investigaci6n informaci6n y costo principal. 
socioeconomica y selecci6n de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redacci6n de la Inc1uida en el 
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investigacion investigacion costa principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Induida en el 
investigacion borrador de la costa principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Induida en el 
investigacion elaboracion de costa principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Induida en el 
investigacion version final segUn costo principal. 
socioecon6rnica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $749,800 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

C1asificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyeeto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

11. Justifieaci6n 

Entender que el fortalecimiento de la democracia no solo se da a partir 
de un marco normative electoral, sino que este se presenta a partir del 
ejercicio de gobiemo y en particular a partir de las herramientas de 
planeacion y presupuestacion es importante para encontrar nuevos 
enfoque y herramientas que fortalezcan el sistema democratico 
mexicano. 

12. Resultados Especifieos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especifieos 

1 Creaeion de un trabajo de investigacion documental y diagnostieo eon las 
maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona eon otros proyeetos 0 programas 

Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2018 

y 2019 acorde a la vision pli.uianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PR1) . 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 17 

Obj etivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprensi6n de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

econ6mico, socioecon6m.ico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no s610 su 

comprensi6n, sino al mismo tiempo la 

elaboraci6n de propuestas de soluci6n 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informaci6n y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura polftica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participaci6n en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigaci6n socioecon6m.ica y politica 

IDynombre Frenos y contra pesos: El Senado y la Camara de Diputados LQuien 
deberfa de marcarle un freno allegislativo mexicano? 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigaci6n elucidani como es que en una democracia 
especifico(s) moderna se cuenta con un sofisticado sistema de frenos y 

contra pesos que perrrute que las decisiones que se tomen en este 
sean democraticas y enfocadas al fortalecirruento y 
empoderamiento de la ciudadania. 

Meta(s) Realizar una investigaci6n documental que perrruta contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economicol 
socioecon6mico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y anruisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herrarruentas que perrrutan 
fortalecer el conocirruento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador :l1 de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y acaderrucos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curricula res, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida acaderruca dentro del tema a desarrollar. 



I 

( 

( 

R 

5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(esl Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redacci6n de la 
investigaci6n 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

e. Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $798,300 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de Incluida en el 
informacion costa principal. 
documental 

Clasificacion de la Incluida en el 
informacion y costa principal. 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la Incluida en el 
investigacion costo principal. 

Entrega de Incluida en el 
borrador de la costa principal. 
investigacion 

Correcciones y Incluida en el 
elaboracion de costa principal. 
proyecto final 

Entrega de la Incluida en el 
version final segun costa principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $798,300 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 
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7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 V 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura polftica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
polftica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioecon6mica y seleccion de la 
polftica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
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investigacion investigacion costo principal. 
socioecon6mica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioecon6mica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segun costo principal. 
socioecon6mica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $798,300 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ejecuci6n 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

11. Justifieaci6n 

Es importante entender como es que en una democracia el sistema de 
frenos y contrapesos perrnite fortalecer al sistema de gobiemo y de 
empoderamiento ciudadano. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creaeion de un trabajo de investigacion documental y diagnostieo con las 

maximas normas de ealidad en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyeeto de investigacion esta directamente vinculado con aetividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publieado (como material impreso y/o eleetronieo) y difundido entre la 
ciudadania en el Program a Anual de Trabajo que eorresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 aeorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de his Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 



( 

c 

R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

1. Partido Politico 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRJ) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 

A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 18 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioecon6mico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de lnvestigacion socioeconomica y politica 

IDynombre Gobierno electronico en Mexico: Eficiencia de los recursos e 
inclusion ciudadana 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Indicador(es) 

La investigacion demostran' como es que a partir de la 
construccion de herrarnientas de gobierno electronico en Mexico 
pueden no solo eficientarse los recursos economicos (con todo 10 
que ella implica) sino que tambien se gene ran oportunidades de 
mejora en la particpacion e inclusiond e la ciudadania en el 
ejercicio del gobierno. 

Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y val ores democraticos 

Contributr de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos rniembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, res]Jonsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido IncIuido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d . Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segtin 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

. TOTAL: $798,900 IVA 
INCLUIDO 
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Actividades Especificas 2017 

Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de Inc1uida en el 
informacion costo principal. 
documental 

Clasificacion de la Inc1uida en el 
informacion y costo principal. 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la Inc1uida en el 
investigacion costo principal. 

Entrega de Inc1uida en el 
borrador de la costo principal. 
investigacion 

Correcciones y Inc1uida en el 
elaboracion de costa principal. 
proyecto final 

Entrega de la Inc1uida en el 
version final segun costo principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $798,900 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estan\ dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democra.tico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conforman\ a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
rnilitantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que perrnita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

politica misma 

A2. Rubro de Redacci6n de la Incluida en el 
investigaci6n investigaci6n costo principal. 
socioecon6mica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigaci6n borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigaci6n 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigaci6n elaboraci6n de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigaci6n versi6n final seglin costo principal. 
socioecon6mica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $798,900 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informaci6n documental Enero de 2017 

Clasificaci6n de la informaci6n y Febrero de 2017 
selecci6n de la misma 

Redacci6n de la investigaci6n Marzo de 2017 

Correcciones y elaboraci6n de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 
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Actividades Especificas 2017 

I Entrega de la version final I Junio de 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificacion 

Es importante entender que en la epoca actual la construcci6n de 
gobiemos electr6nicos, a partir de las herramientas tecnol6gicas 
existentes, permiten fortalecer la participaci6n ciudadana y con ella la 
democracia. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
RubIO A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 
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14. Observaciones 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especilicas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 19 

Objetivo (s) 
Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

a la ciudadania Proporcionar 

informacion y elementos de anal isis y 

critica que fortalezcan sus 

conocirnientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

IDynombre Candida tos partidistas en el Siglo XXI: politicos, empresarios y 
sind icalistas 
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R Acta Constitutiva del Program a Annal de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Entender el papel de los candidatos postulados por un partido 
especifico(s) politico dentro del sistema democratico de nuestros tiempos, al 

tiempo que se anal ice como es que participan de esta nueva 
mecanica tanto los actores politicos tradicionales como los 
empresarios y sindicalistas. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economicol 
socioecon6mico 0 politico y al misrno tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herrantientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SND. 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curricula res, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentan\ las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $756,800 IVA 
INCLUIDO 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rub ro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
sodoeconom.ica 

I politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 

Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informacion 
documental 

Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la 
investigacion 

Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

Entrega de la 
version final segiln 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 

Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Inc1uida en el 
costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

$756,800 IVA 
INCLUIDO 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un a1cance general, ya que estani dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estadoconstitucional y democnitico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformani a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 V 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 

I politica 
A2. RubIO de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioecon6mka y seleccion de la 
politica m.isma 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

A2. Rubro de Redaccion de la Induida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Induida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Induida en el 
investigacion elaboracion de costa principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Induida en el 
investigacion version final segiln costa principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $756,800 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 
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Actividades Especificas 2017 

I Entrega de la versi6n final I Junio de 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Es importante entender cmU es el papel de los candidatos partidistas en 
la conformacion de la democracia actual en Mexico, para a partir de este 
analisis modelas las nuevas formas de participacion ciudadana. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creaci6n de un trabajo de investigaci6n documental y diagn6stico con las 

maximas normas de calidad en la materia . 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigaci6n esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Program a Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electr6nico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la visi6n plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) . 
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14. Observaciones 

Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. N ombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 
Actividades Especrncas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. N ombre del Program a Anua! de Trabaj 0 PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 20 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprensi6n de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino a! rnismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de anal isis y 

critica que fortalezcan sus 

~onocirnientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. RubIO de Investigaci6n socioeconomica y polftica 

IDynombre Federalismo y centralismo: la lucha de la democracia en contra de 
la gobernabilidad. 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion analizara, desde un enfoque actual, una lucha 
especifico(s) aun existente entre dos sistema de gobierno: el federalisma y el 

centralismo y como es que estas afectan la gobernabilidad de 
nuestro pais. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economica, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discus ion y anaJisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democr;,ticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el anaJisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura polftica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) . 

Como indicador ad icional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigaci6n Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informaci6n 
documental 

b. Clasificaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
ffilsma 

c. Redacci6n de la 
investigaci6n 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

e. Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
versi6n final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigaci6n 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $689,000 IV A 
INCLUIDO 



c 

( 

{ 

R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6inica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informacion 
documental 

Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
ffilsma 

Redaccion de la 
investigacion 

Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Inc1uida en el 
costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

$689,000 IVA 
INCLUIDO 
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7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estan\ dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotan\ a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, aJ tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. RubIO de Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
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investigacion investigacion costo principal. 
socioecon6mica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segitn costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $689,000 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ej ecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Entender que la lucha entre federalismo y centralismo sigue siendo un 
tema de controversia y entre dicho para la gobemabilidad democracia es 
importante. Lo anterior, a la luz del entendimiento de nuestro sistema 
democratico contempor<ineo. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso yio electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 21 

Obj etivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprensi6n de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

'economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la fin ali dad de apoyar no s610 su 

comprensi6n, sino al mismo tiempo la 

elaboraci6n de propuestas de soluci6n 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informaci6n y elementos de anaIisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participaci6n en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigaci6n socioecon6mica y politica 

ID Y nombre Los problemas del federalismo en Mexico 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigaciiion elucidara los problemas que enfrenta el sistema 
especifico(s) federal en nuestro pais, sobre todo a aprtir de las siguientes 

aristas: bajo monitoreo del usc de los recursos publicos, gobierno 
fallidos y seguridad publica con altos niveles de desconfianza. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inrnediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economicol 
socioecon6mico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y val ores democraticos 

Contribuir de forma directa con herrarnientas que permitan 
fortaJecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador ;l!: de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora . Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presnpuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentan\ las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b . Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d . Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Au tor 

TOTAL: $698,000 IV A 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informaci6n 
documental 

Clasificaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la 
investigaci6n 

Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

Entrega de la 
versi6n final segtm 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Induida en el 
costo principal. 

Induida en el 

costo principal. 

Induida en el 

costo principal. 

Induida en el 

costo principal. 

Induida en el 

costo principal. 

Induida en el 

cos to principal. 

$698,000 IVA 
INCLUIDO 
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7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
rnilitantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que perrnita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 

los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 

A2. Rubro de C1asificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica rnisma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
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investigacion investigacion costa principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de lnduida en el 
investigacion borrador de la costa principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Induida en el 
investigacion elaboracion de costa principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 

A2. Rubro de Entrega de la Induida en el 
investigacion version final seglin costa principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $698,000 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ej ecuci6n 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redacci6n de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Es importante cuestionarse sobre los problemas actuales que presenta el 
sistema federal en nuestro pais; ello, con la finalidad de encontrar areas 

de oportunidad para su fortalecimiento y el fortalecimiento de la 

democracia en nuestro pais. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creaci6n de un trabajo de investigaci6n documental y diagn6stico con las 

maximas norm as de calidad en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigaci6n esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso yio electr6nico) y difundido entre la 
ciudadania en el Program a Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
lnstitucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

[ Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRJ) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 22 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

econornico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al rnismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, vaJores y practicas 

democnlticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herrarnientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconornica y politica 

ID Y nombre La democracia mexican a en la epoca moderna: partidos y actores 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion tiene como objetivo describir y analizar como es 
especifico(s) que funciona la democracia mexicana en la epoca actual, ello para 

elucidar la importancia que tiene en la actualidad los partidos 
politicos y diversos actores que participan de las decisiones 
democraticas. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economica, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enrnarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizani un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomani en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables v presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentan\ las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRJ) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $675,800 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 

I politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informacion 
documental 

Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la 
investigacion 

Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Inc1uida en el 
costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

$675,800 IVA 
INCLUIDO 
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7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conforman\ a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Program ado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el provecto 

A2. Rubro de Busqueda de Induida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Induida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Induida en el 
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investigaci6n investigaci6n costo principal. 
sod oeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigaci6n borrador de la costo principal. 
socioecon6mica y investigaci6n 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigaci6n elaboraci6n de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigaci6n versi6n final seglin costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $675,800 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ej ecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 
Busqueda de informaci6n documental Enero de 2017 

C1asificaci6n de la informaci6n y Febrero de 2017 
selecci6n de la misma 

Redacci6n de la investigaci6n Marzo de 2017 

Correcciones y elaboraci6n de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la versi6n final J unio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificacion 

Es importante realizar un balance sobre como funciona en la actualidad 
la democracia mexicana. Lo anterior, a partir del entendimiento de la 
funcion de los partidos politicos y de los diversos actores que participan 
de la vida y decisiones democr<iticas. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 
maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Program a Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Insti tucional (PRI) 

2. N ombre del Program a Anua! de Trabaj 0 PAT 

ID PAT 

A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 23 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino a! mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar 

informacion y 

critica que 

a la ciudadania 

elementos de anal isis y 

fortalezcan sus 

conocimientos, val ores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herrarnientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

ID Y nombre EI servicio publico en Mexico 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion describin\ y analizara como es que funciona el 
especifico(s) servicio publico en Mexico entendido a partir de dos variables: la 

poca inclusion ciudadana en los procesos y en el propio servicio 
publico y los altos costos 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y anaJisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democnlticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la partici pacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el misrno sera 
evalnado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mej ores pnicticas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
IO actividad Actividad(esl Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentanl las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b . Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d . Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $745,000 IVA 
INCLUIDO 



( 

( 

( 

R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconom.ica 

politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de Inc1uida en el 
informaci6n costa principal. 
documental 

Clasificaci6n de la Inc1uida en el 
informaci6n y costo principal. 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la Inc1uida en el 
investigaci6n costo principal. 

Entrega de Inc1uida en el 
borrador de la costa principal. 
investigaci6n 

Correcciones y Inc1uida en el 
elaboraci6n de costa principal. 
proyecto final 

Entrega de la Inc1uida en el 
versi6n final segtm costa principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $745,000 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 

Junio de 2016 
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7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resallar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ej ercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, sirnpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioeconomica y d ocurnental 

I politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconomka y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
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investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 

A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 

A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segtm costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $745,000 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ei ecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la rnisma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final J unio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

onsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Cam os 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Es importante entender como es que la participacion ciudadana en el 
servicio publico puede fortalecer 0 debilitar el sistema democratico 
mexicano. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso yio electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 24 

Obj etivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

crftica que fortalezcan sus 

conocimientos, val ores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

IDynombre El precio de la democracia: Costos de las elecciones, presu puestos 
de partidos y de instituciones electorales. 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Indicador(es) 

La investigacion realizara un analisis respecto de los costos 
econ6micos de la democracia; 10 anterior a partir de un analisis de 
los presupuestos que se asignan a partidos politicos e 
insti tuciones electorales, asi como a los propios costos de las 
elecciones. Todo con la finalidad de elucidar, en un analisis 
costo.beneficio, las areas de oportunidad que tiene la democracia 
mexicana. 

Realizar una investigaci6n documental que perrnita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, econ6mico, 
socioecon6rnico 0 politico y al rnismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y anal isis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que perrnitan 
fortalecer el conocirniento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el mismo sera 
evalnado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n pm un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. ' 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de lnvestigadores (SNI) . 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autma. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida acadernica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $640,900 IVA 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

6 Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informacion 
documental 

Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la 
investigacion 

Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

I INCLUIDO 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Inc1uida en el 
costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

$640,900 IVA 
INCLUIDO 
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7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estanl dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformanl a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al 1ratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los val ores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el provecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y 
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socioeconomica y seleccion de la costo principal. 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
investigacion investigacion costa principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la .costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 

A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costa principal. 
socioecon6mica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final segtm costa principal. 
socioecon6mica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $640,900 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ej ecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la rnisma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictarrtinar la obra Mayo de 2017 
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I Entrega de la versi6n final I Junio de 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificacion 

Es importante analizar los costas actuales de la democracia mexicana 
para que a partir de estos se puedan plantear propuestas de mejora en el 
usa y destin a de los recursos que se destinan para esta finalidad. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Creaci6n de un trabajo de investigaci6n documental y diagn6stico con las 
maximas normas de calidad en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigaci6n esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electr6nico) y difundido entre la 
ciudadania en el Program a Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la visi6n plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 
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14. Observaciones 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRl) 

2. N ombre del Program a Anual de Trabaj 0 PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 25 

Obj etivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de anal isis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, val ores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de lnvestigacion socioeconomica y politica 

ID Y nombre El problema de la cracion de municipios en la Ciudad de Mexico 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigaci6n planteara las ventajas y desventajas, para el 
especifico(s) sistema democratico, que tiene la conformaci6n de municipios en 

la Ciudad de Mexico, de cara a problemas respecto de la 
autonomia municipal y su correlaci6n con indices de corrupci6n. 

Meta(s) Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioecon6rnico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la partici paci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador 11 de acuerdo a las mej ores pnicticas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara · en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables v presupuesto 
ID actividad Actividad(esl Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b . Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $698,000 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconom.ica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6 Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de lnicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informacion 
documental 

Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la 
investigacion 

Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

Entrega de la 
version final segUn 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Inc1uida en el 
costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

$698,000 IVA 
INCLUIDO 
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7. A1cance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estan\ dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democnHico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficia de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
rnilitantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que perrnita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de IncJuida en el 
investigacion informacion cos to principal. 
socioeconomica y documental 

I politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la IncJuida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica IDlsma 

A2. Rubro de Redaccion de la IncJuida en el 
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investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segun costo principal. 
socioecon6mica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $698,000 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ej ecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de p royecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Es importante entender, con un ejemplo concreto, como es que el grado 
de autonornia en la actuacion puede estar correlacionado, 0 no, con los 
indices de corrupcion. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 
maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Program a Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publica do (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Program a Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
lnstitucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 

A Actividades Espedficas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 26 

Objetivo (s) 
Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de anaIisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

ID Y nombre Los beneficios de la Reforma en Telecomunicaciones 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Demostrar que la Reforma en Telecomunicaciones ha traido 
especifico(s) importantes beneficios para la ciudadania mexicana y que a 

partir de esta tambien se fortalece la vida democratica y la 
participaci6n ciudadana. 

Meta(s) Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, econ6mico, 
socioecon6mico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(esl Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

, 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final seglin 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $743,000 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informaci6n 
documental 

Clasificaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la 
investigaci6n 

Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

Entrega de la 
versi6n final seglin 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el provecto 
Inc1uida en el 
costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

$743,000 IVA 
INCLUIDO 
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7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la rnilitancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que perrnita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, aI tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconornica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioeconomica y selecci6n de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
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investigacion investigacion costo principal. 
soc.ioeconom.ica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segUn costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $743,000 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final J unio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificacion 

El desarrollo de las telecomunicaciones y el desarrollo economico, en 
general, tarnbien permite el fortalecimiento de la vida democratica y de 
la participacion ciudadana. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso yio electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) . 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 



( 

R 

1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anna! de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolncionario Institucional (PRJ) 

2. Nombre del Programa Anna! de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 27 

Objetivo (s) 

Contribnir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino a! mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problemi\ticas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de anaJisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, val ores y pni.cticas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

ID Y nombre La inversion extraniera en Mexico ;Detonador de la democracia? 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Espedficos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigaci6n buscan\ anaizar si las inversiones extranejras que 
espedfico(s) llegan a nuestro pais pueden detonar la democracia 0 por el 

contrario si la afectan. 

Meta(s) Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economicol 
socioecon6mico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estataies relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el mismo sent 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sent 
comprobada a partir de sus diversas fichas curricula res, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especl£icas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigaci6n Partido IncIuido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informaci6n 
documental 

b. Clasificaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
misrna 

c. Redacci6n de la 
investigaci6n 

d . Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

e. Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
versi6n final segiln 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigaci6n 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $699,000 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informacion 
documental 

Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
ffilsma 

Redaccion de la 
investigacion 

Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

Entrega de la 
version final segun 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 

Junio de 2016 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Inc1uida en el 
costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

Inc1uida en el 

costo principal. 

$699,000 IVA 
INCLUIDO 
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7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunkacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigaeion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conoeer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, aJ tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los vaJores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2, Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioeconom.ica y documental 

I politica 
A2, Rubro de CJasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconomica y seleccion de 1a 
politiea misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
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investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de . Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segun costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $699,000 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la version final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. J ustificacion 

Es importante entender el papel que tiene la inversion extranjera como 
detonante de la democracia en Mexico. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles> 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de cali dad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso yio electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Program a Anual de Trabajo que corresponda a los ej ercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 28 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la cbmprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al rnismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocirnientos, val ores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herrarnientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

ID v nombre El principe en la sociedad en red 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Indicador(es) 

La investigacion buscara describir y analizar la importancia que 
tienen · las redes sociales y las nuevas tecnologias en la 
construccion de la imagen y contertidos de un politico; de fonda 
se analizara como es que las decisiones democraticas pueden 
verse influidas u orientadas desde la utilizacion de las nuevas 
tecnologias de la informacion. 

Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadartia en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el anaJisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mej ores pra.cticas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 
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5. Actividades 

Acta Constitutiva del Prograrna Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(esl Responsable Monto 

vresuvuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misrna 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segUn 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $640,000 IVA 
INCLUIDO 
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Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de IncIuida en el 
informaci6n costo principal. 
documental 

Clasificaci6n de la IncIuida en el 
informaci6n y costo principal. 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la IncIuida en el 
investigaci6n costo principal. 

Entrega de IncIuida en el 
borrador de la costo principal. 
investigaci6n 

Correcciones y IncIuida en el 
elaboraci6n de costo principal. 
proyecto final 

Entrega de la Incluida en el 
versi6n final segun costo principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $640,000 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de TE!rmino 

Junio de 2016 
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7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigaci6n tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construcci6n de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusi6n se conformara a partir 
de la impresi6n de la investigaci6n en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electr6nicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigaci6n que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigaci6n informaci6n costa principaL 
socioecon6mica y documental 
politica 

A2. Rubro de Clasificaci6n de la Incluida en el 
investigaci6n informacion y costa principaL 
socioecon6mica y selecci6n de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redacci6n de la Incluida en el 
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investigaci6n investigaci6n costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigaci6n borrador de la costo principal. 
socioecon6mica y investigaci6n 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigaci6n elaboraci6n de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigaci6n versi6n final segtm costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $640,000 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de eiecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informaci6n y. Febrero de 2017 
selecci6n de la rnisma 

Redacci6n de la investigaci6n Marzo de 2017 

Correcciones y elaboraci6n de proyecto Abril de 2017 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2017 

Entrega de la versi6n final Junio de 2017 
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10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

onsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Cam os 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

En una sociedad plagada de tecnologia de la informacion y de nuevos 
mecanismos para comunicarse y estas enlazados en red, resulta de vital 
importancia entender como es que estas influyen en la construccion y 
toma de decisiones democraticas en torno a personajes e instituciones 
publicas. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Program a Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publicado (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 
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15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 24 de Enero de 2017 


