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Asunto: El que se indica. 
Oficio 004·2017 CEEPRIBC 

Tijuana, Baja California a 28 de Febrero del 2017 

lE al '\1t -. 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALlZACION 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL R 

IQI::mToO:~Clf)NAl flE~Al 

R 2 W. 
HORA: 10:10 U 
JUNTA LOCAL EJECUTIVA . 
OFICIALlA DE PARTES 

PRESENTE. 

Por medio del presente le envió un cordial saludo, y anexo Programa Anual de 
Trabajo de 2017 correspondiente a Actividades Específicas, de ;¡cuerdo al Art 170 del 
reglamento de fiscalización. 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo de mi parte. 

Secretario de Finanza y Administración CEE PRI BC 

C.c.p. Archivo 

CDEBC/JALS/SM 



PARTIDO REVOlUCIONARIO INSTITUCIONAL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL PRI TIJUANA 

1.- Partido Político: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ObJetivo.- Mejorar, ampliar y desarrollar los conocimientos de las ciudadanas y/o los ciudadanos 

en el ejercicio de sus derechos y obligaciones democráticos en la vida cotidiana, así como 

fomentar liderazgos políticos en beneficio de la cultura democrática. 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto NO.1 DIPLOMADO EN MARKETING POUTICO, UDERAZGO Y PROBLEMA SOCIAlES 

Rubro: Educación y CapaCitación Política. 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos Del Proyecto 

Objetivos Especlficos: Proveer a los participantes de herramientas y conocimientos básicos en el 
funcionamiento de la mercadotecnia polftica digital; sembrar en los participantes la convicción de 

la participación política a través de los liderazgos sociales estrechamente vinculada con los 

problema endémicos de cada una de sus comunidades. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 10 ciudadanas y/o ciudadanos en el municipio de Tijuana Baja 

California. 

Indlcador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =PA!PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
1.0. Actividad Actividad(es) Responsable 

lo Determinación de Presidencia del Comité 
contenidos para cada Directivo Municipal y 
uno de los módulos en la Secretaria de 
los que impartirá el Organización del 
diplomado. Comité Directivo 

Monto 
presupuestal 
Incorporado al 
costo total del 
curso 
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• Compilar el Municipal. 
material 
didáctico que 
será proveído 
a los 
participantes. 

2. Cotización V Presidencia del Comité Incorporado al 
elección de proveedor Directivo Municipal V costo total del 
de logística de evento, la Secretaria de curso 
mobiliario V equipo, Organización del 
impresiones de Comité Directivo 
materiales didácticos, Municipal. 
publicidad impresa y 
de redes sociales, 
bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas 
de honorarios, 
transportación, 
hospedaje y 
alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 
3. Convocatoria de Presidencia del Comité Incorporado al 

participación en el 
Diplomado entre la 
militancia, 
simpatizantes y 
público en general 

Diseñar la 
convocatoria para ser 
distribuida digital e 
impresa. 

Directivo Municipal y costo total del 

la Secretaria de curso 
Organización del 
Comité Directivo 
Municipal. 

4. Periodo de Presidencia del Comité Incorporado al 
inscripciones y Directivo Municipal y costo total del 
generación de datos la Secretaria de curso 
los participantes. Organización del 

Comité Directivo 
Municipal. 

5. Ejecución de los Presidencia del Comité Incorporado al 
módulos del Directivo Municipal V costo total del 
diplomado que será la Secretaria de curso 
en 12 módulos Organización del 
tentativamente en las Comité Directivo 
siguientes fechas: Municipal. 
22 de marzo, 5 y 19 de 
abril, 3, 17 V 31 de 
mayo, 14 y 28 de 
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junio, 12 Y 26 de julio, 
9, 23 Y 26 de agosto 
todos del 2017. 

Los materiales 
didácticos generados 
se entregaran durante 
la ejecución del curso. 

6. Revisión y Presidencia del Comité Incorporado al 
evaluación de la Directivo Municipal y costo total del 
ejecución de la la Secretaria de curso 
conferencia magistral Organización del 
a partir de indicadores Comité Directivo 
proyectos y objetivOS Municipal. 
planteados. 
7. Valoración de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluación según los curso 
indicadores, metas y 
objetivos señalados. 
8. Elaboración del Presidencia del Comité Incorporado al 
informe final del Directivo Municipal y costo total del 
proyecto (según la Secretaria de curso 
criterios estableCidos) Organización del 

Comité Directivo 
Municipal. 

9. Entrega del informe Presidencia del Comité Incorporado al 
final del proyecto Directivo Municipal y costo total del 
(aspectos académicos, la Secretaria de curso 
contables, evidencias Organización del 
para INE, entre otros). Comité Directivo 

Municipal. 
TOTAL $182,604.85 PESOS 

6. Periodo de RealizaCión del Proyecto 

Evento Fecha 
Organización 3ra semana de febrero 2017 
Módulo 1 22 de marzo 2017 
Módulo 2 S de abril 2017 
Módulo 3 19 de abril 2017 
Módulo 4 3 de mayo 2017 
MóduloS 17 de mayo 2017 
Módulo 6 31 de mayo 2017 
Módulo 7 14 de junio 2017 
Módulo 8 28 de junio 2017 
Módulo 9 12 de julio 2017 
Módulo 10 26 de julio 2017 
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Módulo 11 
Módulo 12 
Clausura.- Fin de curso 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Ciudad de Tijuana, Baja California 

Beneficio 

9 de agosto 2017 
26 de agosto 2017 

Concluido el proyecto los partiCipantes podrán identificar diversas formas y estrategias de 
comunicación política, conocerán conceptos básicos en la identificación de problemas sociales y 
su vinculación como liderazgos comunitarios en la búsqueda de solución a los mismos. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los fines del poder permiten a la ciudadanía entender los incentivos que se 

tienen en este tema y con ellos adquirir la información necesaria para poder empoderarse y tomar 

un papel activo en una democracia. 

9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

Responsable de Control y seguimiento 

Lic. Jorge Alberto Tsutsumi Valenzuela 
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PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL PRI TIJUANA 

lo-Partido Polftico: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

ACTIVIDADES ESPEdFICAS 

Objetivo.- Mejorar, ampliar y desarrollar los conocimientos de las ciudadanas y/o los ciudadanos 

en el ejercicio de sus derechos y obligaciones democráticos en la vida cotidiana, así como 

fomentar liderazgos políticos en beneficio de la cultura democrática. 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto NO.2 CiClO DE CONFERENCIAS SOBRE ACTUALlZACION POLlTICA 

Rubro: Educación y Capacitación Política. 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos Del Proyecto 

Objetivos Específicos: A través de este ciclo de conferencias acercar a los y las asistentes 

experiencias de vida de los ponentes, información de valía en la búsqueda de solución a los 

problemas que enfrentan las comunidades vulnerables de nuestra ciudad, intentando incentivar la 

participación política de los ciudadanos. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 70 ciudadanas y/o ciudadanos en el municipio de Tijuana Baja 

California. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades. responsables y presupuesto 
I.D. Actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
1. Determinación de Instituto de Incorporado al 
contenidos para cada Capacitación y costo total del 
una de las desarrollo político curso 
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conferencias en las (ICADEP Tijuana) 
que se dividirá el 
proyecto. 

2. Cotización y Instituto de 
elección de proveedor Capacitación y 
de logística de evento, desarrollo político 
mobiliario y equipo, (lCADEP Tijuana) 
impresiones de 
materiales didácticos, 
publicidad impresa y 

. de · redes sociales, 
bebidaS y alimentos, 
erogaciones derivadas 
de honorarios, 
transportación, 
hospedaje y 
alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 
3. Convocatoria de Instituto de Incorporado al 
participación entre la Capacitación y costo total del 
militancia, desarrollo político curso 
simpatizantes y (lCADEP Tijuana) 
público en general 

Diseilar la 
convocatoria para ser 
distribuida digital e 
impresa. 
4. Periodo de Instituto de Incorporado al 
inscripciones y Capacitación y costo total del 
generación de datos desarrollo político curso 
los participantes. (ICADEP TlJuana) 
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5. Calendario de la Instituto de Incorporado al 
conferencias Capacitación y costo total del 
tentativa mente en las desarrollo político curso 
siguientes fechas: (ICADEP TIjuana) 
13 de abril, 11 de 
mayo, 8 de junio, 6 de 
julio, 10 de agosto, 7 
de septiembre, 12 de 
octubre y 9 de 
noviembre todos del 
2017. 

Los materiales 
didácticos generados 
se entregaran durante 
la ejecución del curso. 

6. Revisión y Instituto de Incorporado al 
evaluación de la Capacitación y costo total del 
ejecución de la desarrollo político curso 
conferencia magistral (ICADEP TIjuana) 
a partir de indicadores 
proyectos y objetivos 
planteados. 
7. Valoración de Instituto de Incorporado al 
instrumentos de Capacitación y costo total del 
evaluación según los desarrollo político curso 
indicadores, metas y (ICADEP Tljuana) 
objetivos señalados. 
8. Elaboración del Instituto de Incorporado al 
Informe final del Capacitación y costo total del 
proyecto (según desarrollo político curso 
criterios establecidos) (lCADEP Tijuana) 
9. Entrega del informe Instituto de Incorporado al 
final del proyecto CapaCitación y costo total del 
(aspectos académicos, desarrollo polltico curso 
contables, evidencias (ICADEP Tljuana) 
para INE, entre otros). 

TOTAL $120,000 PESOS 
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6. Periodo de Realización del Proyecto 

Evento Fecha 
Módulo 1 13 de abril 2017 
Módulo 2 11 de mayo 2017 
Módulo 3 8 de junio 2017 
Módulo 4 6 de julio 2017 
MóduloS 10 de agosto 2017 
Módulo 6 7 de septiembre 2017 
Módulo 7 12 de octubre 2017 
Módulo 8 9 de noviembre 2017 
Clausura.- Fin de curso 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Ciudad de TIjuana, Baja California 

Beneficio 

A través de las conferencias poner en conocimiento de los y las participantes las experiencias 
adquiridas por los ponentes en temas de participación polltica, liderazgo comunitario, 
investigaciones socioecon6mlcas, problemas sociales y derechos humanos. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre 105 fines del poder permiten a la ciudadanía entender 105 incentivos que se 

tienen en este tema y con ellos adquirir la información necesaria para poder empoderarse y tomar 

un papel activo en una democracia. 

9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

Responsable de Control y seguimiento 

Lic. Jorge Alberto Tsutsumi Valenzu 

Presidente General CDM PRI TIjuana 

Lic. Jorge Albert Tsutsuml Valen uela 

\ , 
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planteados. Político, A.e. 

9. Valoración de instrumentos de Instituto de Incorporado al costo total del 
evaluación según los IndIcadores, Capacitación y curso 
metas y objetivos señalados. Desarrollo 

Político, A.e. 

10. Elaboración del informe fInal Instituto de Incorporado al costo total del 
del proyecto (según criterIos Capacitación y curso 
establecidos) Desarrollo 

Político, A.C. 

11. Entrega del informe final del Instituto de Incorporado al costo total del 
proyecto (aspectos académicos, Capacitación y curso 
contables, evidencias para INE, Desarrollo 
entre otros). Político, A.C. 

TOTAL $30,000.00 

6. Perlado de Realización del Proyecto 

I Fecha de Inicio Fecha de Termino 
I 21 de Septiembre 21 de Septiembre 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarito, Distrito XVII 

Beneficio 

Al final del curso los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y 
práctica los fines que persigue la política dentro de la comunidad. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los fines del poder permiten a la ciudadanía entender los incentivos que se 

tienen en este tema y con ellos adquirir la información necesaria para poder empoderarse y tomar 

un papel activo en una democracia. 

11 



9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

Silvia Valdovinos Rodríguez 

CDM PRI Rosarito 

I Silvia Valdovinos Rodríguez 

Responsable de Control y seguimiento 

Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 

Secretaria General CDM PRI Rosarito 

Stephanie Celeste Esquivel Ortiz 
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Transformando 
México 

1.- Partido Politico: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

ACTIVIDADES ESPEcfACAS 

Objetivo.- El liderazgo consciente como la capacidad de generar confianza e integración de 
las personas con la visión del partido. 

3.- Nombre Del Proyedo 

Proyecto No.4 

Rubro: Actividades Especificas 

Sub rubro: Educación y Capacitación Polftica 

Nombre: Conferencia Magistral "Uderazso Consciente" 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Especlficos Del Proyecto 

Objetivos Espedflcos: Promover el liderazgo consciente empezando por uno mismo y buscando 

autodisciplina para contagiar después a los que le rodean en su actividad cotidiana, para ser fuente 
de inspiración y emoción favorecedora de acciones eficaces para el logro de los objetivos 

Meta(s): Capacitar de 90 a 100 ciudadanos dentro del municipio de Ensenada. 

Indlcador(es): TIpo de indicador: Indicador de cobertura 

PI " Personas invitadas 

PA" Personas que asistieron 

COBERTURA "PA/PI " Porcentaje de personas que asistieron 
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5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
1.0. Actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 

1. Diseño del curso V Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 

modalidad pedagógica Sauceda costo total del 
curso 

2. Cotización y elección Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 

de proveedor de Sauceda costo total del 

logística de evento, curso 

mobiliario V equipo, 
impresiones de 
materiales didácticos, 
publicidad impresa y 
de redes sociales, 
bebidas V alimentos, 
erogaciones derivadas 
de honorarios, 
transportación, 
hospedaje V 
alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 
3. Convocatoria de Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 

participación para Sauceda. costo total del 

evento. curso 

Diseños de 
convocatoria 
Estrategias de difusión 
captar a los asistentes. 
4. Planeación Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 

especifica de la Sauceda costo total del 

conferencia magistral. curso 

Planeación pedagógica 
integral V de 
contenidos según 
objetivos generales y 
especlficos, material 
propuesto V diseño 
integral del curso. 

5. Ejecución de la Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 

conferencia magistral Sauceda. costo total del 

según criterios curso 

previamente 
aprobados. 
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Poner lista de 
asistencia. 

Tomar fotos del 
evento, video en su 
caso. 

6. Revisión y Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
evaluación de la Sauceda. costo total del 
ejecución de la curso 
conferencia magistral a 
partir de indicadores, 
proyectos y objetivos 
planteados. 
7. Entrega de Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 
evidencias tales como, Sauceda costo total del 
fotos, videos, lista de curso 
asistencia, material 
didáctico utilizado en 
su caso, convocatoria, 
publicidad del evento. 

TOTAL $62,500 PESOS 

6. Periodo de Realización del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
Segunda Semana de Agosto de 2017 Segunda Semana de Agosto de 2017 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Ensenada, Baja california 

Beneficio 

Al final del curso las participantes entenderán cuales son, las capacidades de generar 
confianza empezando por uno mismo y buscando autodisciplina. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los fines del poder permiten a la ciudadanfa entender los incentivos que se 

tienen en este tema y con ellos adquirir la información necesaria para poder empoderarse y tomar 

un papel activo en una democracia. 
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9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

Responsable de Control y seguimiento 

líc Matilde Terrazas Sauceda 

Secretaria General de CDM de Ensenada 
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Transformando 
. México 

1.- Partido Político: 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

2.- Nombre Del Programa Anual De Trabajo PAT: 

ACTIVIDADES ESPEdACAS 

Objetivo.- El liderazgo consciente como la capacidad de generar confianza e integración de 
las personas con la visión del partido. 

3.- Nombre Del Proyecto 

Proyecto NO.4 

Rubro: Actividades Especificas 

Sub rubro: Educación y Capacitación Política 

Nombre: Conferencia Magistral MUderazgo Consciente" 

4.- Objetivos, Metas e Indicadores Específicos Del Proyecto 

Objetivos Específicos: Promover el liderazgo consciente empezando por uno mismo y buscando 

autodisclplina para contagiar después a los que le rodean en su actividad cotidiana, poro ser fuente 
de inspiración y emoción favorecedora de acciones eficaces para el logro de los objetivas 

Meta(s): Capacitar de 90 a 100 ciudadanos dentro del municipio de Ensenada. 

Indicadorles): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas Invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTURA =PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 
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5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

I.D. Actividad Actividad(es) Responsable Monto 
presupuestal 

1. Diseño del curso V Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 

modalidad pedagógica Sauceda costo total del 
curso 

2. Cotización V elección Lic. Matllde Terrazas Incorporado al 

de proveedor de Sauceda costo total del 

logística de evento, curso 

mobiliario V equipo, 
impresiones de 
materiales didácticos, 
publicidad impresa V 
de redes sociales, 
bebidas V alimentos, 
erogaciones derivadas 

de honorarios, 
transportación, 
hospedaje V 
alimentación del 
conferencista. 

Realizar contrato 
3. Convocatoria de Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 

participación para Sauceda. costo total del 

evento. curso 

Diseños de 
convocatoria 
Estrategias de difusión 
captar a 105 asistentes. 

4. Planeación Lic. Matilde Terrazas Incorporado al 

especifica de la Sauceda costo total del 

conferencia magistral. curso 

Planeación pedagógica 
integral V de 
contenidos según 
objetivos generales V 
especfficos, material 
propuesto V diseño 
Integral del curso. 

5. Ejecución de la Lic. Matllde Terrazas Incorporado al 

conferencia magistral Sauceda. costo total del 

según criterios curso 

previamente 
aprobados. 
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Poner lista de 
asistencia. 

Tomar fotos del 
evento, video en su 
caso. 

6. Revisión y lIc. Matilde Terrazas Incorporado al 
evaluación de la Sauceda. costo total del 
ejecución de la curso 
conferencia magistral a 
partir de indicadores, 
proyectos y objetivos 
planteados. 
7. Entrega de lIc. Matilde Terrazas Incorporado al 
evidencias tales como, Sauceda costo total del 
fotos, videos, lista de curso 
asistencia, material 
didáctico utilizado en 
su caso, convocatoria, 
publicidad del evento. 

TOTAL $62,500 PESOS 

6. Periodo de Realización del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 

Segunda Semana de Agosto de 2017 Segunda Semana de Agosto de 2017 

7. Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Ensenada, Baja California 

Beneficio 

Al final del curso las participantes entenderán cuales son, las capacidades de generar 
confianza empezando por uno mismo y buscando autodisciplina. 

8. Justificación 

El conocimiento sobre los fines del poder permiten a la ciudadanía entender los Incentivos que se 

tienen en este tema y con ellos adquirir la información necesaria para poder empoderarse y tomar 

un papel activo en una democracia. 
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9. Responsables del proyecto 

Responsables de la organización y Ejecución 

Responsable de Control y seguimiento 

lic Matilde Terrazas Sauceda 

Secretaria General de CDM de Ensenada 

LIC. MATILDE TERRAZAS SAUCEDA 

Responsables del Área de Finanzas CDE PRI BC 

C.P. JOSE ALONSO LOPEZ SEPULVEDA 

Secretario de Finanzas y Administración CDE P BC 

C.P. JOSE 

Elaboro 

C.P. SOFIA MAGDALENO 

Contador CDE PRI BC 

.-
C.P OF~AGDALENO 
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