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SECRETARiA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION J' 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL, 
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD 
TECNICA DE FISCALIZACION, 
PRES E NTE: 

. SUBSECRETARiA DE FINANZAS 
Oficio No. SF/0377/2017 

Ciudad de Mexico a 4 de octubre de 2017 

De conformidad con 10 dispuesto en el Titulo V Del Gasto Programado, en particular en 
el contenido del articulo 170, numeral 1, Y Capitulo 5 Actividades Especificas, ambos 
del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente, nos permitimos remitir nuesjeoY-r.ograrua 
Anual de Trabajo 2018 en materia de Actividades Especificas. 

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 cada 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. 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

Titulo: Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2015 

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

(titulo) del vroyecto 

AI. Educacion y capacitacion politica 

1. El Fin del Poder Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 F echa de inicio: Estatal, segUn Partido 
desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al mas IVA I' semana de detalle en acta Revolucionario 
conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del febrero de 2018 de proyecto. Institucional 
las ciudadanas y/o remite al desglose del territorio documento 
los ciudadanos en de actividades nacional. Fecha de . 
el ejercicio de sus que se ocupa de tE~rmino: 

derechos y manera similar 4' semana de 
obligaciones en cada acta marzo de 2018 
democnlticos en la constitutiva. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democnltica. 

Los indicadores se detallanin al final del documento como Anexo 1. 
2 Por economia en el disefio de la tabla se ha decidido incluir un periodo de ejecucion planteado en terminos generales; sin embargo, detalles sobre la ejecucion de cada una de las 
actividades se desglosanin denlro de los rubros destinados para este fin dentro de cada una de las actas constitulivas de los proyectos en comento. 
3 Los responsables senin detallados en cada una de las actas constitutivas de los proyectos, 10 anterior por economia en el espacio de la presente tabla. 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y pni.cticas 
democniticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participaci6n 
politica. 

2. La Constituci6n Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segun Partido 
Mexicana desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y /0 indicador al mas IVA 3' semana de detalle en acta Revolucionario 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del febrero de 2018 de proyecto. Institucional 
las ciudadanas y /0 adjunta al final del territorio documento 
los ciudadanos en un desglose de nacional. Fecha de 
el ejercicio de sus actividades que termino: 
derechos y se ocupa de 2' semana de 
obligaciones manera similar abril de 2018 
democraticos en la en cada curso. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democnitica. 
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Programa Anual de Trabaj 0 del Partido Revoluci6nario Institucional para las Actividades Espedficas 2018 

Inculcar 
. 

conocimientos, 
valores y pni.cticas 
democniticas para 
formar a la 
ciudadanfa 
fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participaci6n 
politica. 

3. La Era Digital Mejorar, ampliar y Por economfa en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, seglin Partido 

desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al mas IVA I" semana de detalle en acta Revolucionario 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del marzo de 2018 de proyecto. Institucional 

las ciudadanas y/o adjunta al final 
del territorio 

documento 
los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de actividades nacional. termino: sus que 
derechos y se ocupa de 4" semana de 

obligaciones manera similar abril de 2018 

democniticos en la en cad a curso. 
vida cotidiana, asf 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

lnculcar 
conocimientos, 
valores y pnlcticas 
democra.ticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participacion 
politica. 

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

Estrah!gica y desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al mas IVA 2' semana de detalle en acta Revolucionario 

Comunicacion conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del marzo de 2018 de proyecto. lnstitucional 

PoHtica las ciudadanas y/o adjunta al final 
del territorio 

documento 
los ciudadanos en un desglose de Fecha de 

el ejercicio de actividades 
nacionaL . 

termino: sus que 
derechos y se ocupa de 2' semana de 

obligaciones manera similar mayo de 2018 

democnlticos en la en cada curso. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revoluclbnario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

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

5. Manejo de crisis Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Partido 
desde el gobiemo desarroIlar los el diseflo de la 100 ciudadanas y/o indicador al mas IVA l' semana de detaIle en acta Revolucionario 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro . final del marzo de 2018 de proyecto. Institucional 
las ciudadanas y/o adjunta al final 

del territorio 
documento 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
el ejercicio de actividades nacional. 

tc~rmino: sus que 
derechos y se ocupa de 3' semana de 
obligaciones manera similar mayo de 2018 
democnlticos en la en cada curso. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

5 



R pr~~ama Anual de Trabajo del Partido RevoluQariO Institucional para las Actividades Especificas 2018 

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

6. Manejo de . . cnSlS Mejorar, ampliar y Por economfa en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 F Fecha de Estatal, segUn Partido 

desde el gobierno desarrollar los el disefto de la 100 ciudadanas y/o indicador al mas IVA inicio: detalle en acta Revolucionario 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del 1" semana de de proyecto. Institucional 

las ciudadanas y/o adjunta al final 
del territorio 

documento marzo de 2018 

los ciudadanos en un desglose de 
el ejercicio de actividades nacional. Fecha de sus que 
derechos y se ocupa de termino: 

obligaciones manera similar 3' semana de 

democraticos en la en cada curso. mayo de 2018 

vida cotidiana, asf 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 
Inculcar 
conocimientos, 
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valores y pn\cticas 
democra.ticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participaci6n 
politica. 

7. Gerencia PoHtica Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Partido 
y Gobiemo desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al mas IVA I" semana de detalle en acta Revolucionario 
Estrato~gico conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del mayo de 2018 de proyecto. Institucional 

las ciudadanas y/o adjunta al final 
del territorio 

documento 
los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
el ejercicio de actividades nacional. termino: . sus que 
derechos y se ocupa de 3" semana de 
obligaciones manera similar junio de 2018 
democnl.ticos en la en cada curso. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica . 

. Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 

7 
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democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participacion 
politica. 

8. Gerencia Politica Mejorar, amp liar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Partido 
y Gobiemo desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al mas IVA 1" semana de detalle en acta Revolucionario 
Estrab~gico conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del mayo de 2018 de proyecto. Institucional 

las ciudadanas y/o adjunta al final 
del territorio 

documento 
los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
el ejercicio de actividades nacional. termino: sus que 
derechos y se ocupa de 3' semana de 
obligaciones manera similar junio de 2018 
democritticos en la en cada curso. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 

8 



R 

democniticas . para 
formar a la 
ciudadanfa 
fomentando la 
tolerancia, e1 
respeto y la 
participaci6n 
politica. 

9. Negociaci6n Mejorar, amp liar y Por economfa en 
Politica y desarrollar los el disefio de 1a 
construcci6n de conocimientos de presente tabla se 
escenarios las ciudadanas y/o adjunta a1 final 

los ciudadanos en un desg10se de 
e1 ejercicio de sus actividades que 
derechos y se ocupa de 
obligaciones manera similar 
democniticos en 1a en cada curso. 
vida cotidiana, asf 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democnitica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 

(" 
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Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Partido 

100 ciudadanas y/o indicador a1 mas IVA l' semana de detalle en acta Revolucionario 

ciudadanos dentro final del junio de 2018 de proyecto. Institucional 

del territorio 
documento 

Fecha de 
nacional. t<oIrmino: 

2' semana de 
agosto de 2018 

9 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

democf<lticas para . 

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

10. Negociaci6n Mejorar, ampliar y Por econom!a en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Partido 
Politica y desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al mas IVA I' semana de detalle en acta Revolucionario 
construccion de conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del junio de 2018 de proyecto. Institucional 
escenarios las ciudadanas y 10 adjunta al final del territorio 

documento 
los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
el ejercicio de actividades nacionaL termino: sus que 
derechos y se ocupa de 2' semana de 
obligaciones manera similar agosto de 2018 
democraticos en la en cada curso. 
vida cotidiana, as! 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y pnicticas 

10 
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democraticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participaci6n 
politica. 

11. Estrategia Politica Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, seglin Partido 
y Opinion Publica desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al mas IVA l' semana de detalle en acta Revolucionario 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del julio de 2018 de proyecto. Institucional 
las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 

documento 
los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
el ejercicio de actividades nacional. 

h~rmino: sus que 
derechos y se ocupa de 2' semana de 
obligaciones manera similar septiembre de 
democraticos en la en cada curso. 2018 
vida cotidiana, as! 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 

11 
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democnlticas para 
formar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participacion 
politica. 

12. Estrategia Politica Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Partido 
y Opinion Publica desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al mas IVA l' semana de detalle en acta Revolucionario 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del julio de 2018 de proyecto. Institucional 
las ciudadanas y/o adjunta al final 

del territorio 
documento 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
el ejercicio de actividades nacional. 

h~rmino: sus q~e 

derechos y se ocupa de 2' semana de 
obligaciones manera similar septiembre de 

. democraticos en la en cada curso. 2018 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democni.tica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y pn\cticas 

12 
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democraticas para 
formar a la 
ciudadanla 
fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participaci6n 
politica. 

13. Comunicaci6n Mejorar, ampliar y Por economla en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Partido 
politica efectiva desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y/o indicador al mas IVA 1" semana de detalle en acta Revolucionario 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del agosto de 2018 de proyecto. Institucional 
las ciudadanas y/o adjunta al final del territorio 

documento 
los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
el ejercicio de actividades nacional. termino: sus que 
derechos y se ocupa de 2" semana de 
obligaciones manera similar octubre de 2018 
democraticos en la en cada curso. 
vida cotidiana, asl 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar . 
conocimientos, 
valores y practicas 

13 
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democni.ticas para 
formar a la 
ciudadanfa 

. 

fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participaci6n 
politica. 

14. Del acceso al Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segUn Partido 
ejercicio del poder desarrollar los el disefio de la 100 ciudadanas y /0 indicador al mas IVA 1" semana de detalle en acta Revolucionario 

conocimientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del agosto de 2018 de proyecto. Institucional 
las ciudadanas y/o adjunta al final 

del territorio 
documento 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
el ejercicio de actividades nacional. 

t<~rmino: sus que 
derechos y se ocupa de 2' semana de 
obligaciones manera similar octubre de 2018 
democn\ ticos en la en cada curso. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 

14 
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democra.ticas para 
forrnar a la 
ciudadania 
fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participaci6n 
politica. 

15. Del acceso al Mejorar, ampliar y Por economia en Capacitar de 90 a Se adjunta $1,000,000.00 Fecha de inicio: Estatal, segun Partido 
ejercicio del poder desarrollar los el diseiio de la 100 ciudadanas y/o indicador al mas IVA I" semana de detalle en acta Revolucionario 

conocirnientos de presente tabla se ciudadanos dentro final del agosto de 2018 de proyecto. Institucional 
las ciudadanas y/o adjunta al final 

del territorio 
documento 

los ciudadanos en un desglose de Fecha de 
el ejercicio de actividades nacional. terrnino: sus que 
derechos y se ocupa de 4" semana de 
obligaciones manera similar octubre de 2018 
democdlticos en la en cada curso. 
vida cotidiana, asi 
como fomentar 
liderazgos politicos 
en beneficio de la 
cultura 
democratica. 

Inculcar 
conocimientos, 
valores y practicas 

15 
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democnlticas para 
formar a la 
ciudadania 

, fomentando la 
tolerancia, el 
respeto y la 
participacion 
politica. 

A2. Investigacion socioeconomica y politica 

. 
1. EI Municipio en Contribuir de La investigacion Realizar una Al tratarse de $678,500 IVA Enero de 2018 a La Partido 

la Ciudad de forma directa e presentanl las investigacion que un proyecto de INCLUIDO Junio de 2018 investigacion Revolucionario 
Mexico: inmediata a la siguientes permita fortalecer investigacion tiene un Institucional 
Representativida comprension de actividades: 

las habilidades de 
el mismo sera alcance general, 

d y deinocracia diversos problemas la ciudadania en 
nacionales del tipo materia de cultura evaluado a ya que estara 

• Busqueda de 
social, economico, informacion politica, al tiempo partir de las dirigida al 

socioeconomico 0 documental. que se fortalecen directrices publico 

politico que existan • Clasificacion los valores editoriales que general. 
en nuestro pais. de la democraticos. enmarca el 
Permitiendo, con informacion y Reglamento de 
ello, no solo su seleccion de la Fiscalizacion 
comprension, sino misma. 
al mismo'tiempo la Redaccion de 

por un Comite 
• 

elaboracion de la 
Editorial 0 

propuestas de investigacion. 
16 
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soluci6n para. 
problematicas 
detectadas. 

Proporcionar a la • 
ciudadania 
elementos de 
analisis y critica 
que fortalezcan sus 
conocimientos, 
valores y pnlcticas 
democnlticas y su 
cultura politica. 

Correcciones 
y elaboraci6n 
del proyecto 
final. 
Registro de la 
investigaci6n 
respecto de 
los Derechos 
de Autor. 

o () 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

Dictaminador. 

17 
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2. Democracia Contribuir de La investigacion Realizar una Al tratarse de $745,200 IVA Enero de 2018 a La Partido 
Parlamentaria en forma directa e presentara las investigacion que un proyecto de INCLUIDO Junio de 2018 investigacion Revolucionario 
Mexico inmediata a la siguientes permita fortalecer investigacion tiene un Institucional 

comprension de 
actividades: 

las habilidades de 
el mismo sera alcance general, 

diversos problemas la ciudadania en 
nacionales del tipo materia de cultura evaluado a ya que estara 

• Busqueda de 
social, economicol informacion politica, al tiempo partir de las dirigida al 

socioeconomico 0 documental. que se fortalecen directrices publico 

politico que existan • Clasificacion los valores editoriales que general. 
en nuestro pais. de la democraticos. enmarca el 
Permitiendo, con informacion y Reglamento de 
ello, no solo su seleccion de la Fiscalizacion 
comprension, sino misma. 
al mismo tiempo la Redaccion de 

por un Comite 
• 

elaboracion de la 
Editorial 0 

propuestas de investigacion. Dictaminador. 
solucion para • Correcciones 
problematicas y elaboracion 
detectadas. del proyecto 

final. 
Proporcionar a la Registro de la 
ciudadania investigacion 
elementos de 
analisis critica respecto de los 

y 
que fortalezcan sus Derechos de 

conocimientos, Autor. 

valores y practicas 
democraticas y su 

18 
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cultura politica. 

3. El Presupuesto Contribuir de La investigacion Realizar una Al tratarse de $760,100 IVA Enero de 2018 a La Partido 
para partidos forma directa e presentan't las investigacion que un proyecto de INCLUIDO Junio de 2018 investigacion Revolucionario 
politicos en inmediata a la siguientes permita fortalecer investigacion tiene un Institucional 
Mexico comprension de 

actividades: 
las habilidades de el mismo sera a1cance general, 

diversos problemas la ciudadania en 
nacionales del tipo materia de cultura evaluado a ya que estara 

• Busqueda de 
social, economica, informacion politica, al tiempo partir de las dirigida al 

socioeconomico 0 documental. que se fortalecen directrices publico 

politico que existan • Clasificacion los ·valores editoriales que general. 
en nuestro pais. de la democraticos. enmarca el 
Permitiendo, con informacion y Reglamento de 
ello, no solo su 
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comprension, sino 
al mismo tiempo la 
elaboracion de. 

seleccion de la 
misma. 
Redaccion de 
la 
investigacion. 
Correcciones 
y elaboracion 
del proyecto 
final. 

propuestas de 
solucion para 
problematicas 
detectadas. 

Proporcionar a la 
ciudadania 
elementos de 
analisis y critica 
que fortalezcan sus 
conocimientos, 
valores y practicas 
democraticas y su 
cultura politica. 

• 

Registro de la 

investigacion 

respecto de los 

Derechos de 

Autor. 

4. El desarrollo Contribuir de La investigacion 
institucional de forma directa e presentara las 
los organismos inmediata a la siguientes 
electorales en comprension de 
Mexico diversos problemas 

actividades: 

nacionales del tipo • 
social, economico, 
socioeconomico 0 

politico que existan • 

Busqueda de 
informacion 
documental. 
Clasificacion 

() () 
Programa Anual de Trabaj 0 del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

Realizar una 
investigacion que 
permita fortalecer 
las habilidades de 
la ciudadania en 
materia de cultura 
politica, al tiempo 
que se fortalecen 
los valores 

Fiscalizacion 

por un Comite 

Editorial 0 

Dictarninador. 

Al tratarse de $659,800 IVA 
un proyecto de INCLUIDO 

investigacion 

el mismo sera 

evaluado a 

partir de las 

directrices 

editoriales que 

Enero de 2018 a La 

Junio de 2018 investigacion 

tiene un 

alcance general, 

ya que estara 

dirigida al 

publico 

general. 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

en nuestro pais. de la democraticos. 
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Permitiendo, con 
ello, no solo su 
comprension, sino 
al mismo tiempo Ia • 

informacion y 
seleccion de Ia 
misma. 
Redaccion de 
Ia 
investigacion. 
Correcciones 
y elaboracion 
del proyecto 
final. 

elaboracion de 
propuestas de 
solucion para. 
problematicas 
detectadas. 

a la Registro de Proporcionar 
ciudadanfa 
elementos 

investigacion 
de respecto de 

analisis y crftica 
que fortalezcan sus 
conocimientos, 
valores y practicas 
democni.ticas y su 
cultura politica. 

Derechos 

Autor. 

la 

los 

de 

5. La participacion Contribuir de La investigacion 
de la mujer en la forma directa e presentara las 
politica en inmediata a la 
Mexico en el comprension de 
primer cuarto del diversos problemas 

siguientes 

actividades: 

Siglo XXI nacionales del tipo • Busqueda de 
informacion 
documental. 

social, economico, 
socioeconomico o 

n n 
P;ograma Anual de Trabajo del Partido Revonfcionario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

Realizar una 
investigacion que 
permita fortalecer 
las habilidades de 
la ciudadanfa en 
materia de cultura 
politica, al tiempo 
que se fortalecen 

enmarca el 

Reglamento de 

Fiscalizacion 

por un Comite 

Editorial 0 

Dictaminador. 

Al tratarse de $735,700 IVA 

un proyecto de INCLUIDO 

investigacion 

el mismo sera 

evaluado a 

partir de las 

directrices 

Enero de 2018 a La 

Junio de 2018 investigacion 

tiene un 

alcance general, 

ya que estara 

dirigida al 

publico 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 
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politico que existan • Clasificacion los valores editoriales que general. 
en nuestro pais. de la democniticos. enmarca el 
Permitiendo, con informacion y Reglamento de 
ello, no solo su seleccion de la 

Fiscalizacion 
comprension, sino misma. 
al rnismo tiempo la • Redaccion de por un Comite 

elaboracion de la Editorial 0 

propuestas de investigacion. Dictaminador. 
solucion para • Correcciones 
problematicas y elaboracion 
detectadas. del proyecto 

final. 
Proporcionar a la Registro de la 
ciudadania investigacion 
elementos de respecto de los 
analisis y crftica 

Derechos de 
que fortalezcan sus 

Autor. conocimientos, 
valores y practicas 
democra ticas y su 
cultura politica. 

6. Voto electr6nico Contribuir de La investigacion Realizar una Al tratarse de $695,300 IVA Enero de 2018 a La Partido 
en Mexico: pros y forma directa e presentara las investigacion que un proyecto de INCLUIDO Junio de 2018 investigacion Revolucionario 
contras de su uso inmediata a la siguientes permita fortalecer investigacion tiene un Institucional 

comprension de 
actividades: 

las habilidades de 
el mismo sera alcance general, 

diversos problemas la ciudadania en 
nacionales del tipo materia de cultura evaluado a ya que estara 

• BusQueda de 
22 



R 

7. Consejos 
ciudadanos y su 
participacion en 
la politica 

social, economica, 
socioeconomico 0 

politico que existan • 
en nuestro pais. 
Permitiendo, con 
ello, no solo su 
cornprension, sino 
al mismo tiempo la • 
elaboracion de 
propuestas de 
solucion para. 
problematicas 
detectadas. 

informacion 
documental. 
Clasificacion 
de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma. 
Redaccion de 
la 
investigacion. 
Correcciones 
y elaboracion 
del proyecto 
final. 

Proporcionar a la Registro de la 
ciudadania 
elementos 

investigacion 
de respecto de 

analisis y critica 
que fortalezcan sus 
conociInientos, 
valores y practicas 
democraticas y su 
cultura politica. 

Derechos 

Autor. 

los 

de 

Contribuir de La investigacion 
forma directa e presentara las 
inmediata a la siguientes 
comprension de 

() () 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

politica, al tiempo partir de las 
que se fortalecen directrices 
los valores 
democraticos. 

Realizar una 
investigacion que 
permita fortalecer 
las habilidades de 

editoriales que 

enmarca el 

Reglamento de 

Fiscalizacion 

por un Comite 

Editorial 0 

Dictaminador. 

Al tratarse de $787,200 IVA 
un proyecto de INCLUIDO 

investigacion 

dirigida 

publico 

general. 

Enero de 2018 a La 

Junio de 2018 investigacion 

al 

tiene un 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Esped£icas 2018 

municipal diversos problemas actividades: la ciudadania en el mismo sera alcance general, 
nacionales del tipo materia de cultura evaluado a ya que estara 
social, economico, 0 Busqueda de politica, al tiempo partir de las dirigida al 
socioeconomico informacion fortalecen 0 que se 

directrices publico 
politico que existan documentaL los valores 
en nuestro pais. 0 Clasificacion democraticos. editoriales que generaL 

Permitiendo, con de la enmarca el 

ello, no solo su informacion y Reglamento de 
comprension, sino seleccion de la Fiscalizacion 
al mismo tiempo la misma. por un Comite 
elaboracion de 0 Redaccion de 

Editorial 0 
propuestas de la 

solucion investigacion. Dictaminador. 
para 

problematicas 0 Correcciones 

detectadas. Y elaboracion 
del proyecto 

Proporcionar a la finaL 

ciudadania Registro de la 

elementos de investigacion 
analisis y critica respecto de los 
que fortalezcan sus Derechos de 
conocimientos, Autor. 
valores y practicas 
democraticas y su 
cultura politica. 

8. La emergencia de Contribuir de La investigacion Realizar una Al tratarse de $689,300 IVA Enero de 2018 a La Partido 
los nuevos forma directa e presentara las investigacion que un proyecto de INCLUIDO Junio de 2018 investigacion Revolucionario 
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partidos politicos 

(j n 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolitcionario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

inmediata a la siguientes 
comprension de actividades: 

permita fortalecer investigacion 
las habilidades de el mismo sent 

diversos problemas 
nacionales del tipo • 
social, economica, 
socioeconomico 0 

politico que existan • 

la ciudadania en evaluado a 

en nuestro pais. 
Perrnitiendo, con 
ello, no solo su 
comprension, sino 

Busqueda de materia de cultura 
informacion politica, al tiempo 
documentaL que se fortalecen 
Clasificacion los valores 
de la democraticos. 

al mismo tiempo la • 

informacion y 
seleccion de la 
misma. 
Redaccion de 
la 
investigacion. 
Correcciones 
y elaboracion 
del proyecto 
finaL 

elaboracion de 
propuestas de 
solucion para· 
problematicas 
detectadas. 

Proporcionar a la Registro de 
ciudadania 
elementos de 
analisis y critica 
que fortalezcan sus 
conocirnientos, 
valores y practicas 
democraticas y su 
cultura politica. 

investigacion 

respecto de 

Derechos 

Autor. 

la 

los 

de 

partir de las 

directrices 

editoriales que 

enrnarca el 

Reglamento de 

Fiscalizacion 

por un Comite 

Editorial 0 

Dictarninador. 

tiene un 

alcance general, 

ya que estara 

dirigida al 

publico 

generaL 

Institucional 
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9. La 
representatividad 
indigena en la 
agenda politica 
mexicana 

() () 
Programa Anual de Tra.bajo del Partido RevoHlcionario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

Contribuir de La investigacion Realizar una 
forma directa 
inmediata a 

e presentani 
la siguientes 

comprension de actividades: 
diversos problemas 

las 

nacionales del tipo • Busqueda de 
social, economico, 
socioeconomico 0 

politico que existan • 

informacion 
documentaL 
Clasificacion 

investigacion que 
permita fortalecer 
las habilidades de 
la ciudadania en 
materia de cultura 
politica, al tiempo 
que se fortalecen 
los valores 

en nuestro 
Permitiendo, 

pais. 
con 

de la democnlticos. 

ello, no solo su 
comprension, sino 
al mismo tiempo la • 
elaboracion de 
propuestas de 
solucion para. 
problematicas 
detectadas. 

informacion y 
seleccion de la 
misma. 
Redaccion de 
la 
investigacion. 
Correcciones 
y elaboracion 
del proyecto 
finaL 

Proporcionar a la Registro 
ciudadania 

la de 

elementos 
investigacion 

de 
analisis y critica 
que fortalezcan sus 

respecto de 

Derechos 

conocimientos, Autor. 
valores y practicas 
democraticas y su 

los 

de 

Al tratarse de $775,400 IVA 

un proyecto de INCLUIDO 

investigacion 

el mismo senl 

evaluado a 

partir . de las 

directrices 

editoriales que 

enmarca el 

Reglamento de 

Fiscalizacion 

por un Comite 

Editorial 0 

Dictaminador. 

Enero de 2018 a La 

Junio de 2018 investigacion 

tiene un 

alcance general, 

ya que estanl 

dirigida al 

publico 

generaL 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 
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10. Politicas para la 
vejez en Mexico 
como factor de la 
democracia 

cultura politica. 

Contribuir de La investigacion 
forma directa e presentani. las 
inmediata a la siguientes 

actividades: 
comprension de 
diversos problemas 
nacionales del tipo • Busqueda de 

informacion 
documental. 
Clasificacion 

(j () 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revo.nicionario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

Realizar una 
investigacion que 
permita fortalecer 
las habilidades de 
la ciudadania en 
materia de cultura 
politica, al tiempo 
que se fortalecen 
los valores 

Al tratarse de $679,200 IVA 

un proyecto de INCLUIDO 

investigacion 

el mismo seni. 

evaluado a 

partir de las 

directrices 

editoriales que 

Enero de 2018 a La 

Junio de 2018 investigacion 

tiene un 

alcance general, 

ya que estara 

dirigida al 

publico 

general. 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

social, economico, 
socioeconomico 0 

politico que existan • 
en nuestro pais. 
Permitiendo, con 
ello, no solo su 
comprension, sino 

de la democraticos. enmarca el 

al mismo tiempo la • 
elaboracion de 
propuestas de 
solucion para. 
problematicas 
detectadas. 

informacion y 
seleccion de la 
misma. 
Redaccion de 
la 
investigacion. 
Correcciones 
y elaboracion 
del proyecto 
final. 

de Proporcionar a la Registro 
ciudadania 

la 

elementos 
investigacion 

de 
analisis y crftica 
que fortalezcan sus 
conocimientos, 

respecto de 

Derechos 

los 

de 

Reglamento de 

Fiscalizacion 

por un Comite 

Editorial 0 

Dictaminador. 
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11. La representaci6n 
plurinominal en 
Mexico: pros y 
contras 

valores y pra.cticas Autor. 
democnl.ticas y su 
cultura politica. 

Contribuir de La investigacion 
forma directa e presentanl. las 
inmediata a la siguientes 
comprension de actividades: 
diversos problemas 
nacionales del tipo • Busqueda de 

informacion 
documentaL 
Clasificacion 

Realizar una 
investigacion que 
permita fortalecer 
las habilidades de 
la ciudadania en 
materia de cultura 
politica, al tiempo 
que se fortalecen 
los valores 

social, economica, 
socioeconomico 0 

politico que existan • 
en nuestro pais. 
Permitiendo, con 
ello, no solo su 
comprension, sino 

de la democraticos. 

al mismo tiempo la • 

informacion y 
seleccion de la 
misma. 
Redaccion de 
la 
investigacion. 
Correcciones 
y elaboracion 
del proyecto 
finaL 

elaboracion de 
propuestas de 
solucion para. 
problematicas 
detectadas. 

Proporcionar 
ciudadania 
elementos 

a la 

de 
aml.lisis y critica 

Registro de 

investigacion 

respecto de 

la 

los 

Al tratarse de $758,300 IVA 
un 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. 

Enero de 2018 a 
Junio de 2018 

La 

investigacion 

tiene un 

a1cance general, 

ya que eS.tara 

dirigida al 

publico 

generaL 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 
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que fortalezcan sus Derechos de 
conocimientos, Autor. 
valores y practicas 
democraticas y su 
cultura politica. 

12. El voto Contribuir de La investigacion 
obligatorio 
Mexico: pros 
contras de 
legislaci6n 

en forma directa e presentara las 
la siguientes 

su comprension de actividades: 

y inmediata a 

diversos problemas 
nacionales del tipo • 
social, economico, 
socioeconomico 0 

politico que existan • 
en nuestro pais. 
Permitiendo, con 
ello, no solo su 
comprension, sino 
al mismo tiempo la • 
elaboracion de 

de propuestas 
solucion para • 
problematicas 
detectadas. 

Busqueda de 
informacion 
documental. 
Clasificacion 
de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma. 
Redaccion de 
la 
investigacion. 
Correcciones 
y elaboracion 
del proyecto 
final. 

Proporcionar a la Registro de la 
ciudadania 

() () 
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Especificas 2018 

Realizar una Al tratarse de $665,300 IVA 
investigacion que un proyecto de INCLUIDO 
permita fortalecer investigacion 
las habilidades de 
la ciudadania en 
materia de cultura 
politica, al tiempo 
que se fortalecen 
los valores 
democraticos. 

el mismo sera 

evaluado a 

partir de las 

directrices 

editoriales que 

enmarca el 

Reglamento de 

Fiscalizacion 

por un Comite 

Editorial 0 

Dictaminador. 

Enero de 2018 a La 

Junio de 2018 investigacion 

tiene un 

alcance general, 

ya que estara 

dirigida al 

publico 

general. 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 
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elementos de investigaci6n 
analisis y critica respecto de los 
que fortalezcan sus Derechos de 
conocirnientos, 

Autor. 
valores y pn\Cticas 
democraticas y su 
cultura politica. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I 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 democniticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnitica. 

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

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.1 

Rubro Al. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre I Al.I: Curso "EI Fin del Poder" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Identificar mediante los argumentos otorgados en el curso cua! es 
especifico(s) el fin inmediato, mediato y a largo plazo del poder desde la vision 

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 

Por nivel de resultado (Cuantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o 
capacitado (IRC) 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 democnlticas 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 prograrnada de mujeres 
y/o hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas prograrnadas 
dentro de la capacitacion. 

Variables: 
MP: Meta Prograrnada 
MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 
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Actividades Especificas 2018 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID I Actividad(es) I Responsable 
actividad 

1. Disefio del curso y I Partido 
modalidad pedagogica Revolucionario 

Institucional 

• 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 del Partido. 

2. Revision y evaluacion Partido 
sobre el disefio del curso Revolucionario 
(materiales didacticos Institucional 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de I Partido 
participacion en el curso I Revolucionario 
con el enfoque de Institucional 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

Monto 
presupuestal 
Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

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

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

5. Planeacion especilica de I Partido 
la conferencia magistral. Revolucionario 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especilicos, material 
propuesto y diseiio 
integral del =so. 

Diseiio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diseiio de la evaluacion 
Final del tema. 

Institucional 

6. Ejecucion 
conferencia 

de la I Partido 
magistral Revolucionario 

segUn criterios I Institucional 
previamente aprobados. 

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 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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7. 

8. 

19. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Revision y evaluacion de Partido Incorporado al 
la ejecucion de la Revolucionario costa total del 
conferencia magistral a Institucional curso 
partir de indicadores 
proyectados y objetivos 

hnteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrumentos de Revolucionario costa total del 
evaluacion segiln los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segiln Revolucionario costa total del 
criterios establecidos) Institucional curso 

10. Entrega del informe final Partido Incorporado al 
del proyecto (aspectos Revolucionario costa total del 
acadernicos, contables, Institucional curso 
entre otros). 

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

AI. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para curnplir con 
indicadores) 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materia1es 
generados debenin ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

AI. Educacion 12. Revision . y _ eva1uacion 1 Incorporado al 
y Capacitacion sobre el dlseno del curso costa total del 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Ai. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

curso 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
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. 

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: costa total del 

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



Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

C 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

C! I y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 
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Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del cursu segUn Incorporado al 
temario previamente costa total del 
aprobado. cursu 

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 costo total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
,lanteados. 

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 (segUn costo total del 
criterios establecidos) cursu 

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

TOTAL I $1,000,000.00 
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6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

I" semana de febrero de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

A1cance 

I Estatal- Puebla 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Fecha de Termino 

4" semana de marzo de 2018 

Al final del curso los participantes entendedm cuMes son; desde la 
perpectiva teorica y practica los fines que p~rsigue el poder desde una 
perspectiva ciudadana. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Al. Educacion 11. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 
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• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

AI. Educacion 112. Revision . y _ evaluacion 1 Incorporado al 
y Capacitacion sobre el dlseno del curso costo total del 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

curso 

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
con enfoque de curso 
coI)ferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

Disefio 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: costa total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del =so. 



AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

C 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

C' j 

I y Capacitacion 
Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 
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Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. 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. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costo total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 

Ianteados. 
18. Valoracion de Incorporado al 

instrurnentos de costa total del 
evaluacion segUn los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

19. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segUn 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 I $1,000,000.00 
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9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

l. Disefio del =so y modalidad l' semana de febrero de 2018 
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 
evaluacion del Partido 

2. Revision y evaluacion sobre el 1" semana de febrero de 2018· 
disefio del =so (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 2" semana de febrero de 2018 
el diplomado (seg{tn 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 2018 
generacion de datos de los 
participantes 
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5. Planeacion especifica de la I 4" semana de marzo de 2018 
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 I 1" semana de marzo de 2018 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del=so. 

La evaluacion diagnostica y final de 
aolicara en el curso. 
7. Revision y evaluacion de la I 3" semana de marzo de 2018 

ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrurnentos de I 3" semana de marzo de 2018 
evaluacion segUn los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del inforrne final del I 4" semana de marzo de 2018 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del I 4" semana de marzo de 2018 
proyecto (aspectos acadernicos, 
contables, entre otros). 
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10 Responsables del Proyecto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

11 Justificacion: 

EI eonoeimientosobre los fines del poder permiten a la ciudadania entender los 

ineentivos que se tienen en este tema y eon elios adquirir la informacion neeesaria para 

poder empoderarse y tomar un papel aetivo en una demoeracia. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Material Didaetieo del tema Proyeetado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este eurso se entregaran materiales de apoyo en formato eleetronieo y se 

proyectaran materiales audiovisuales que eoadyuven en la mejor eomprensi6n de 

los temas expuestos. 

El eurso eontara eon proyeeci6n sirnultanea en medios digitales (redes sociales) y 
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todos los contenidos senm distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

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

I Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo 
A Actividades Especilicas 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.2 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre I AI.2: Curso "La Constitucion Mexicana y la democracia en Mexico" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el ciudadano y ciudadana conozcan los aspectos generales 
especifico(s) que componen a la norma fundamental del Estado Mexicano, al 

tiempo que analicen sus areas de oportunidad y prospectiva 'para 
lograr una consolidacion de la vida democratica en Mexico. 

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 (lHC) 

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 

lHMMC = ( 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 pnicticas democniticas 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 prograinada 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 
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IC= : . I 

5. Actividades 

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

1. Disefio del curso y Partido Incorporado al 
rnodalidad pedagogica Revolucionario costa total del 

Institucional curso 

• Generacion de 
rnateriales 
didacticos 

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

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los rnateriales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido. 

2. Revision y evaluacion Partido Incorporado al 
sobre el disefio del curso Revolucionario costa total del 
(rnateriales didacticos Institucional curso 
todos) y la rnodalidad 
pedagogica. 
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3. Convocatoria de I Partido 
participacion en el curso I Revolucionario 
con el enfoque de Institucional 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

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 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

5. Planeacion especifica de I Partido 
la conferencia magistraL Revolucionario 

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

Disefio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Disefio de la evaluacion 
Final del tema. 

Institucional 

6. Ejecucion de la Partido 
conferencia magistral Revolucionario 
segUn criterios Institucional 
previarnente aprobados. 

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

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
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 Partido Incorporado al 
la ejecucion de la Revolucionario costo total del 
conferencia magistral a Institucional curso 
partir de indicadores 
proyectados y objetivos 
planteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrumentos de Revolucionario costo total del 
evaluacion segUn los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segUn Revolucionario costa total del 
criterios establecidos) Institucional curso 

10. Entrega del informe final Partido Incorporado al 
del proyecto (aspectos Revolucionario costa total del 
academicos, contables, Institucional Curso 
entre otros). 

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

I y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 
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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 del Partido 

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

3. 

4. 

(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

Convocatoria 

didacticos 
modalidad 

de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

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

Periodo de inscripciones 
Y generacion de datos de 
los participantes 

curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 
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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 diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso segUn 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. 

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 sefialados. 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

3' de semana de febrero de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal - Ciudad de Me~ico 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 costa total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1,000,000.00 
mas IVA 

Fecha de Termino 

2' semana de abril de 2018 

AI final del =so los participantes entenderan los aspectos generales de la 
Constitucion Mexicana y podran detectar areas de oportunidad que tiene la 
norma fundamental del Estado Mexicano en la consolidacion de la 
democracia en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 
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AI. Educacion 
y Capacitacion 
PoJitica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoJitica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoJitica 
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para el 
provecto 

11. Disefio del curso 
modalidad pedagogica 

y I Incorporado al 
costa total del 
curso 

• Generacion de 
mah~riales 

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 del Partido. 

12. Revision y evaluacion I Incorporado al 
sobre el disefio del curso costa total del 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

curso 

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

Disello de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
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Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 
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los asistentes. 

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

15. Planeacion especilica 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 diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. 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. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
vlanteados. 
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AI. Educacion 18. Valoracion de 

y Capacitacion instrumentos de 

Politica evaluacion segUn los 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe 

y Capacitacion final del proyecto (segUn 

Politica criterios establecidos) 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final 

y Capacitacion del proyecto (aspectos 

Politica academicos, contables, 
entre otros). 

TOTAL 

--

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

I Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

$1,000,000.00 

mas IVA 

1. Disefio del =so y modalidad I 1" semana de febrero de 2018 
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 
evaluacion del Partido. 
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2. Revision y evaluacion sobre el I 1" semana de febrero de 2018 
disefio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en I 2" semana de febrero de 2018 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo). 

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

4. Periodo de inscripciones y I 3" semana de febrero de 2018 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la I 2" semana de marzo de 2018 
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 I 3" semana de marzo de 2018 
criterios aprobados. 

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 
Aetivid.des Espeelfie.s 2018 

Revision y evaluacion de la 4" semana de marzo de 2018 
ejecucion del eurso a partir de 
indieadores proyeetados y 
objetivos planteados. 

Valoracion de instrumentos de 1" semana de abril de 2018 
evaluacion seglin los 
indieadores, metas y objetivos 
sefialados. 

Elaboracion del informe final del 1" semana de abril de 2018 
proyeeto (seglin eriterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 2" semana de abril de 2018 
proyeeto (aspectos aeademieos, I 

eontables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejeeucion 

C I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyeeto: 
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11 Justificacion: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

El conocimiento de la norma fundamental del Estado Mexicano permitini. a la 

ciudadania contar con los elementos necesarios para entender por que Mexico 

funciona de la forma en que 10 hace al tiempo que Ie permitie hacer amilisis critico y 

prospectivo sobre sus area de oportunidad 

12 Resultados Espedficos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. I Resultados ESIJedficos 
1 I 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. 

EI curso contara con proyeccion sirnultanea 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 elPartido Politico 

I Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre delProgramaAnual 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, valores y 
pni.cticas democniticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.3 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre I AI.3: Curso "La era digital" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especlficos del Proyecto 

Objetivo(s) Que los participantes al curso puedan entender los alcances, retos 
especifico(s) y oportunidad que presenta la denominada nueva era digital 

sobre todo para los efectos de comunicacion y participacion 
ciudadana en los funbitos 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) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o 
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capacitado (IDC) 

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 

lliMMC = ( 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 pnicticas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
Pll: 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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5. Actividades 

Actividades, responsables y pl"esl1p~esto 
ID I Actividad(es) I Responsable 
actividad 

1. Disefio del =so 
modaIidad pedagogica 

Y I Partido 
Revolucionario 
Institucional 

• 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 del Partido 

2. Revision y evaluacion Partido 
sobre el disefio del curso Revolucionario 
(materiales didacticos Institucional 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de I Partido 
participacion en el curso I Revolucionario 
con el enfoque de Institucional 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

Monto 
presupuestal 
Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 
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Disefio de convocatoria 
Estrategias de dilusi6n en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones 
y generaci6n de datos de 
los participantes 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

5. Planeaci6n especifica de I Partido 
la conferencia magistraL Revolucionario 

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

Disefio de la Evaluaci6n 
diagn6stica del tema. 

Disefio de la evaluaci6n 
Final del tema. 

Institucional 

6. Ejecuci6n de la Partido 
conferencia magistral Revolucionario 
segUn criterios Institucional 
previamente aprobados. 

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

La evaluaci6n diagn6stica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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9. 
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Revision y evaluacion de Partido Incorporado al 
la ejecucion de la Revolucionario costa total del 
conferencia magistral a Institucional curso 
partir de indicadores 
proyectados y objetivos 

lanteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrurnentos de Revolucionario costo total del 
evaluacion segUn los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segUn Revolucionario costa total del 
criterios establecidos) Institucional curso 

10. Entrega del inforrne final Partido Incorporado al 
del proyecto (aspectos Revolucionario costo total del 
academicos, contables, Institucional curso 
entre otros). 

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Diseiio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion . modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

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



0 AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

C' 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 
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• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

2. 

3. 

4. 

5. 

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

Convocatoria de 
participacion en el curso 
con enfoque de 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

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

Periodo de inscripciones 
Y generacion de datos de 
los participantes 

Planeacion. espedfica de 
la conferencia magistral: 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
intel?:ral del curso. 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 



AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

0 I 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

0 I y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
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Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del =so segUn Incorporado al 
temario previamente costo total del 
aprobado. curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
=so. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del =so a costo total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 

lanteados. 
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 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 I $1,000,000.00 



C; 
j 

c\ 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

I F echa de Inicio 

I' semana de marzo de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Veracruz 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Fecha de Termino 

4' semana de abril de 2018 

Al final del curso los participantes entenderan los alcances, retos y 
oportunidad que presenta la denominada nueva era digital sobre todo para 
los efectos de comunicacion y participacion ciudadana en los ambitos del 
espacio publico. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

AI. Educacion 11. Disefio del curso y' Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion ,de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para cumplir con 
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Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

indicadores) 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

12. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el diseflo del curso costa total del 
(materiales didacticos curso 

. todos) y la modalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

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

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

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

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y esp·ecificos, material 

diseflo 
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9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) 

1. Disefio del =so 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 deberan 
ser entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

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

3. Convocatoria de participacion en 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo). 

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 

TOTAL $1,000,000.00 
mas IVA 

Tiempos de ejecucion 

l' semana de marzo de 2018 

l' semana de marzo de 2018 

2" semana de marzo de 2018 

3' semana de marzo de 2018 

I 
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5. Planeacion especilica de la I 3' semana de marzo de 2018 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia seg6n 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y disefio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segtm I 1" semana de abril de 2018 
criterios aprobados. 

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

La evaluacion diagnostica y final de 
aolicara en el curso. 
7. Revision y evaluacion de la I 2' semana de abril de 2018 

ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de I 2' semana de abril de 2018 
evaluacion segtm los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del I 3' semana de abril de 2018 
proyecto (segtm criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del I 4' semana de abril de 2018 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 
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10 Responsables del Proyecto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

11 Justificaci6n: 

El eonoeimiento sobre los alcanees, retos y oportunidad que presenta la denominada 

nueva era digital sobre todo para los efeetos de eomunieacion y participacion 

ciudadana en los funbitos del espacio publico, es fundamental para poder empoderar 

al ciudadano de la nueva era de la eomunieacion y la politiea. 

12 Resultados Espedficos 0 Entregables (Resultados tangibles> 

No. I Resultados Especificos 
1 I Material Didiictieo del tema Proyeetado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este =so se entreganln materiales de apoyo en formato eleetronieo y se 

proyectanln materiales audiovisuales que eoadyuven en la mejor eomprension de 

los temas expuestos. 
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El curso contara con proyecci6n sirnultanea 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 

I Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 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 
pnl.cticas democniticas 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 I AlA: Curso "Gobemanza Estrah~gica y Comunicacion Politica" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el participante del =so comprenda la definicion del termino 
especifico(s) gobemanza estrategica y su relacion con la comunicacion politica 

como herramientas de la democracia en la actualidad. 

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) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o 
capacitado (IHC) 
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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 conocirnientos, 
valores y pni.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 

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 Realiz'ada 

IC= MR 
MP 
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5. Actividades 

Actividades, responsables v presupuesto 

ID I Actividad(es) I Responsable 
actividad 

1. Disefio del curso 
modalidad pedagogica 

• Generacion 
materiales 
didacticos 

• Generacion 

Y I Partido 
Revolucionario 
Institucional 

de 

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 del Partido. 
2. Revision y evaluacion Partido 

sobre el disefio del curso Revolucionario 
(materiales did<icticos Institucional 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de I Partido 
participacion en el curso I Revolucionario 
con el enfoque de Institucional 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 

Monto 
presupuestal 
Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 
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Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

4. Periodo de inscripciones Partido Incorporado al 
y generacion de datos de Revolucionario costa total del 
los participantes Institucional curso 

5. Planeacion especilica de Partido Incorporado al 
la conferencia magistral. Revolucionario costo total del 

C: Institucional curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segun objetivos generales 
y especilicos, material 
propuesto y diserio 
integral del curso. 

Diserio de la Evaluacion 
diagnostica del tema. 

Diserio de la evaluacion 
Final del tema. 

6. Ejecucion de la Partido Incorporado al 

0 
conferencia magistral Revolucionario costa total del 
segiln criterios Institucional curso 
previamente aprobados. 

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 Partido Incorporado al 
la ejecucion de la Revolucionario costo total del 
conferencia magistral a Institucional curso 

artir de indicadores 
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proyectados y objetivos 
planteados. 

Valoracion de 
instrumentos de 
evaluacion segUn los 
indicadores, rnetas y 
objetivos sefialados. 

Elaboracion del informe 
final del proyecto (segUn 
criterios establecidos) 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

10. Entrega del informe final Partido Incorporado al 
costo total del del proyecto (aspectos Revolucionario 

acadernicos, contables, Institucional curso 
entre otros). 

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion rnodalidad pedagogica costo total del 
Politica curso 

• Generacion de 
rnateriales 
didacticos 

Generacion de 
! 

• 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para curnplir con 
indicadores) 

• Generar 
- -_._---
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

0 
AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 
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materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido. 

2; 

3. 

4. 

5. 

Revision y evaluacion 
sobre el disefio del curso 
(materiales did;kticos 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

Convocatoria de 
participacion en el curso 
con en£oque de 
conferencia magistral 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

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

Periodo de inscripciones 
Y generacion de datos de 
los participantes 

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 diillmostica 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 
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C) 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

C' I Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 
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del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del =so segiln 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. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
lanteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion segiln los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

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 costa total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL I $1,000,000.00 
mas IVA 
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6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

I Fecha de Inicio 

2" de semana de marzo de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Fecha de Termino 

2" semana de mayo de 2018 

1 Estatal- Chiapas .. ---I 
Beneficio 

Al final del curso los participantes comprendenln la definicion del tE~rmino 
gobemanza estratE~gica y su relacion con la comunicacion politica como 
herramientas de la democracia en la actualidad. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Diseno del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para curnplir con 
indicadores) 
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y Capacitacion 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoUtica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoUtica 
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• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

12. Revision y evaluacion I Incorporado al 
sobre el disefio del curso costa total del 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

curso 

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
con enfoque de curso 
conferencia magistral 
(segtin criterios de 
definicion de universo). 

Disefio 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 I Incorporado al 
la conferencia magistral: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segtin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 
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y Capacitacion 
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C 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

C I y Capacitacion / 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 
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Evaluacion diagnostica 
del terna. 

Evaluacion Final del 
terna. 

16. Ejecucion del =so segtin Incorporado al 
ternario 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. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del =so a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 

lanteados. 
18. Valoracion de Incorporado al 

instrumentos de costa total del 
evaluacion segtin los curso 
indicadores, rnetas y 
objetivos sefialados. 

19. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segtin costa total del 
criterios establecidos) curso 

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

TOTAL I $1,000,000.00 
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9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

l. Disefio del =so y modalidad 2' semana de marzo de 2018 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
did;kticos 

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

• Generar rnateriales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los rnateriales generados debenm 
ser entregados para revision y 
evaluacion del Partido. 

2. Revision y evaluacion sobre el 2' sernana de rnarzo de 2018 
disefio del curso (rnateriales 
did<icticos todos) y la rnodalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 3' sernana de rnarzo de 2018 
el diplornado (segUn 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' sernana de rnarzo de 2018 
generacion de datos de los 
participantes 
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5. Planeacion especifica de la I 4" semana de marzo de 2018 
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 I 3" semana de abril de 2018 
criterios aprobados. 

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

La evaluacion diagnostica y final de 
avlicara en el curso. 
7. Revision y evaluacion de la I 4" semana de abril de 2018 

ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de I P semana de mayo de 2018 
evaluacion segUn los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del 11' semana de mayo de 2018 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del I 3" semana de mayo de2018 
proyecto (aspectos acadenucos, 
contables, entre otros). 
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10 Responsables del Proyecto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
C' I Lider del Proyecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

C 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Provecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Otros participantes del proyecto: 

11 Justificacion: 

El eonoeimiento del terrnino gobemanza estrategica y la relacion que este guarda, en la 

pnlctiea, con la eomunieacion politiea es fundamental para que el ciudadano y 

ciudadana entiendan el perfil de la nueva demoeracia mexicana. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles> 

No. I Resultados Especificos 
1 I Material Didaetieo del tema Proyeetado. 

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
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14 Observaciones 
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Actividades Especificas 2018 

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

proyectarm materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyecci6n simultanea en medios digit<\les (redes sociales) y 

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

redes sociales. 

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politic'o 

I Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I 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 democraticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnl.tica. 

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 I AI.5: Curso "Manejo de crisis desde el gobiemo " 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el participante conozca y analice los diferentes escenarios de 
especifico(s) crisis que puede enfrentar un gobiemo, al tiempo que comprenda 

como es que estos escenarios deben ser atendidos en beneficio de 
la poblacion y del fortalecimiento de la democracia. 

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) 



R 

o 

CI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o 
capacitado (IDC) 

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 

lliMMC = (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 conocirnientos, 
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones c1vicas 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 



c' 

c 

R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I IC= : 

5. Actividades 

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

I actividad presupuestal 
1. Disefio del curso y Partido Incorporado al 

modalidad pedagogica Revolucionario costa total del 
Institucional curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

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

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 
2. Revision y evaluacion Partido Incorporado al 

sobre el disefio del curso Revolucionario costo total del 
(materiales didacticos Institucional .curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

. 3. Convocatoria de Partido Incorporado al 
participacion en el curso Revolucionario costa total del 
(segUn criterios de Institucional curso 
definicion de universo). 
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Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones Partido Incorporado al 
y generacion de datos de Revolucionario costo total del 
los participantes Institucional curso 

Planeacion espedfica de Partido Incorporado al 
cada una de las ponencias Revolucionario costo total del 
yio talleres que incluinl: Institucional curso 

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. 

Ejecucion del curso segUn Partido Incorporado al 
temario previamente Revolucionario costo total del 
aprobado. Institucional curso 

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

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 

I =so. 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Revision y evaluacion de Partido Incorporado al 
la ejecucion del curso a Revolucionario costa total del 
partir de indicadores Institucional curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrumentos de Revolucionario costa total del 
evaluacion segUn los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segUn Revolucionario costa total del 
criterios establecidos) Institucional curso 

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

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costo total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

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

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los rnateriales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido. 
2. Revision y evaluacion Incorporado al 

sobre el disefio del curso costa total del 
(rnateriales didacticos curso 
todos) y la rnodalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
(segtin criterios de curso 
definicion de universo). 

Disefio 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 del Incorporado al 
curso: costa total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seg{m obietivos generales 
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y especificos, material 
propuesto y disefio 
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 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 
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 (segUn costa total del 
criterios establecidos) curso 

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

TOTAL $1,000,000.00 

mas IVA 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 

I' semana de marzo de 2018 3' semana de mayo de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Hidalgo 

Beneficio 

Al final del curso los participantes conoceran y analizaran los diferentes 
escenarios de crisis que puede enrrentar un gobiemo, al tiempo que 
comprenderan como es que estos escenarios deben ser atendidos en 
beneficio de la poblacion y del fortalecimiento de la democracia. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modaIidad pedagogica costo total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 

I 
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Todos 

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

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revisIOn y 
evaluacion del Partido. 

12. Revision y evaluacion I Incorporado al 
sobre el disefio del curso costo total del 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

cursu 

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
(segUn criterios de cursu 
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 generacion de datos de costa total del 
Politica los participantes cursu 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

15. Planeacion especifica del Incorporado al 
=so: costa total del 

cursu 
Planeacion pedagogica 
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y Capacitacion 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. 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. 

17. Revision y evaluacion de 
la ejecucion del curso a 
partir de indicadores 
proyectados y objetivos 
£lanteados. 

18. Valoracion de 
instrumentos de 
evaluacion segUn los 
indicadores; metas y 
objetivos sefialados. 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 
y Capacitacion final del proyecto (segUn costa total del 
Politica criterios establecidos) curso 
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20. Entrega del informe final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costo total del 
academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1,000,000.00 
mas IVA 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

I Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

1. Diseno del =so y modalidad I l' semana de marzo de 2018 
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 
evaluacion del Partido. 

2. Revision y evaluacion sobre el I l' semana de marzo de 2018 
diseno del curso (materiales 
did,kticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Cimvocatoria de participacion en I 2" semana de marzo de 2018 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo). 

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

4. Periodo de inscripciones y l' semana de abril de 2018 
generaci6n de datos de los 
participantes 

5. Planeaci6n especifica de la 2' semana de abril de 2018 
conferencia magistral 

Planeaci6n pedag6gica integral y de 
contenidos de cada ponencia seg{m 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y disefio integral 
del curso. 

Evaluaci6n diagn6stica del tema. 

Evaluaci6n Final del tema. 

6. Ejecuci6n del curso seg{m l' semana de mayo de 2018 
criterios aprobados. 

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

La evaluaci6n diagn6stica y final de 
aplicara en el =so. 
7. Revisi6n y evaluaci6n de la 2' semana de mayo de 2018 

ejecuci6n del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoraci6n de instrumentos de 2' semana de mayo de 2018 
evaluaci6n seg{m los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 
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9. Elaboracion del informe final del 2' semana de mayo de 2018 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 3' semana de mayo de 2018 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

11 Justificacion: 

El conocimiento de los diferentes escenarios de crisis que puede enfrentar un gobiemo 

y como estos deben de atenderse y comunicarse permiten entender los retos de la 

democracia desde el ejercicio del poder. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. I Resultados Especificos 
1 I Material Dida.ctico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 



c 

c 

R 

14 Observaciones 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Proyecto Relacionado 

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato e1eetr6nieo y se 

proyeetaran materiales audiovisuales que eoadyuven en la mejor eomprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso eontara con proyeeci6n simultanea en medios digitales (redes socia1es) y 

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

redes socia1es. 

15 Nombre y Firma de los Responsab1es del Proyecto en el Partido Politico 

I Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

1 Partido Revolucionario Institucional (PRl) I· 

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, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnitica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
pni.cticas democraticas para formar a la ! 

ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.6 

Rubro Al. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre I A1.6: Curso "Manejo de crisis desde el gobiemo " 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el participante conozca y analice los diferentes escenarios de 
especifico(s) crisis que puede enfrentar un gobiemo, al tiempo que comprenda 

como es que estos escenarios deben ser atendidos en beneficio de 
la poblacion y del fortalecimiento de la democracia. 

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

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 

lHMMC = (REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo) 
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la 
capacitaci6n. 

Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos, 
valores y pra.cticas democra.ticas a las ciudadanas y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria. 
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 
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MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 

5. Actividades 

Actividades, responsabl~ presupuesto 
ID I Actividad(es) I Responsable 
actividad 

1. Diseiio del. curso 
modalidad pedagogica 

Y I Partido 
Revolucionario 
Institucional 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didicticos 

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 del Partido 

2. Revision y evaluacion Partido 
sobre el diseiio del curso Revolucionario 
(materiales didacticos Institucional 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

Monto 
presupuestal 
Incorporado al 
costo total del 
curs~ 

Incorporado al 
costa total del 
curs~ 



{\ 
'v' 

Ci 

R 

3. 

4. 

5. 

6. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
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Convocatoria de Partido Incorporado al 
participacion en el curso Revolucionario costa total del 
(seglin criterios de Institucional curso 
definicion de universo). 

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

Periodo de inscripciones Partido Incorporado al 
y generacion de datos de Revolucionario costa total del 
los participantes Institucional curso 

Planeacion especifica de Partido Incorporado al 
cada una de las ponencias Revolucionario costa total del 
yio talleres que incluin!: Institucional curso 

Planeacion pedagogica 
I 

integral y de contenidos 
I de cada ponencia seglin 

objetivos generales y 
especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

Ejecucion del curso seglin Partido Incorporado al 
temario previamente Revolucionario costa total del 
aprobado. Institucional curso 

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



o 

o 

R 

7. 

8. 
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La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Partido Incorporado al 
la ejecucion del curso a Revolucionario costa total del 
partir de indicadores Institucional curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrumentos de Revolucionario costa total del 
evaluacion segUn los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segUn Revolucionario costa total del 
criterios establecidos) Institucional curso 

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

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 



R 

c 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica o 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final , 

(para cumplir con I 

indicadores) 

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los rnateriales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido. 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el disefio del curso costa total del 
(rnateriales did.kticos curso 
todos) y la rnodalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del , 
(segUn criterios de curso 
definicion de universo). 

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 del Incorporado al 
curso: costa total del 

curso 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoUtica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoUtica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especfficas 2018 

Planeacion pedagogica 
integral y de' contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

I 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
temario previamente costa total del 

I 
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 curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion segUn los curs~ 

indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

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

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

TOTAL $1,000,000.00 

mas IVA 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 

3" semana de marzo de 2018 I" semana de junio de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Estado de Mexico 

Beneficio 

Al final del curso los participantes conoceran y analizaran los diferentes 
escenarios de crisis que puede erurentar un gobiemo, al tiempo que 
comprenderan como es que estos escenarios deben ser atendidos en 
beneficio de la poblacion y del fortalecirniento de la democracia. 

8. Presupuesto Programado - -

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 

por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Disei'io del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costo total del 
Politica curso 
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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 2018 

Todos 

• Generacion de 
rnateriales 
didacticos 

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

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los rnateriales 
generados deberan ser 
entregados para revislOn y 
evaluacion del Partido. 

12. Revision y evaluacion I Incorporado al 
sobre el disefio del curso costo total del 
(rnateriales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
rnodalidad 

curso 

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
(segUn criterios de curso 
definicion de universo). 

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

14. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generacion de datos de costa total del 
los participantes curso 
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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 2018 

15. Planeacion especifica del I Incorporado al 
=so: costo total del 

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

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. Ejecucion del =so segUn 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 aplicani en el 
curso. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costo total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 
de costo total del 
los curso 

y Capacitacion instrumentos 
Politica evaluacion segUn 

indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 
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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 
mas IVA 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

1. Disefio del =50 y modalidad 3' semana de marzo de 2018 
pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

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

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos 19S materiales generados deberan 
ser entregados para revision y 
evaluacion del Partido. 

2. Revision y evaluacion sobre el 3' semana de marzo de 2018 
disefio del =50 (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 
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3. Convocatoria de participacion en I 4' semana de marzo de 2018 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo). 

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

4. Periodo de inscripciones y I I' semana de abril de 2018 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la I 2' semana de abril de 2018 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segUn 
objetivos generales y especificos, 
material propuesto y disefio integral 
del=so. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del =so segUn I 3' semana de mayo de 2018 
criterios aprobados. 

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 la I 4' semana de mayo de 2018 

ejecucion del =so a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 
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8. Valoracion de instrumentos de 4" semana de mayo de 2018 
evaluacion segUn los 
indieadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del 4" semana de mayo de 2018 
proyecto . (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del l' semana de junio de 2018 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyeeto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

11 Justifieacion: 

El conocimiento de los cliferentes escenarios de crisis que puede enfrentar un gobiemo 

y como estos deben de atenderse y comunicarse perrniten entender los retos de la 

democracia desde el ejercicio del poder. 
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12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. I Resultados Especificos 
1 I 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 eleetr6nieo y se 

proyectaran materiales audiovisuales que eoadyuven en la mejor eomprensi6n de 

los temas expuestos. 

El curso contara con proyeeci6n simultanea en medios digitales (redes sociales) y 

todos los eontenidos 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 

I Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I 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 cotidiana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnltica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
practicas democdlticas para formar a la 
ciudadanfa 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 I AI.7: Curso. "Gerencia Politica y Gobiemo Estrah~gico " 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especfficos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el participante conozca y analice que es la gerencia politica y 
especffico(s) como esta se relaciona con el ejercicio de un gobiemo estrategico. 

Lo anterior con la finalidad de fortalecer herramientas que 
consoliden a la democracia. 

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 (ilK) 

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 satisfacci6n (Cualitativo) 
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la 
capacitaci6n. 

Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos, 
valores y pnlcticas democnlticas a las ciudadanas y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones dvicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria. 
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 Pr<Jg!amada 
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MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID I Actividad(es) I Responsable 
actividad 

1. Disefio del curso y I Partido 
modalidad pedagogica Revolucionario 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

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

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados debenm, ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

Institucional 

2. Revision y evaluacion Partido 
sobre el disefio del curso Revolucionario 
(materiales didacticos Institucional 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

Monto 
presupuestal 
Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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Convocatoria de Partido Incorporado al 
participacion en el =so Revolucionario costa total del 
(segUn criterios de Institucional curso 
definicion de universo). 

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

I 

los asistentes. 
, 

Periodo de inscripciones Partido Incorporado al: 
y generacion de datos de Revolucionario costa total del 
los participantes Institucional curso 

Planeacion especifica de Partido Incorporado al 
cada una de las ponencias Revolucionario costa total del 
yio talleres que incluini.: Institucional curso 

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. 

Ejecucion del =so segUn Partido Incorporado al 
temario previamente Revolucionario costa total del 
aprobado. Institucional curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 
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Aetivid.des Espeelfie.s 2018 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Partido Incorporado al 
la ejecucion del curso a Revolucionario costo total del 
partir de indicadores Institucional curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrumentos de Revolucionario costo total del 
evaluacion segUn los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segUn Revolucionario costo total del 
criterios establecidos) Institucional curso 

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

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por 0 bj eto del del 

Casto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costo total del 
Politica curso 

• Ceneracion de 
materiales 
didacticos 
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y Capacitacion 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los rnateriales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el disefio del curso costa total del 
(rnateriales didacticos curso 
todos) y la rnodalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
(segUn criterios de curso 
definicion de universo). 

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 del Incorporado al 
curso: costa total del 
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c) 
AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del =so. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso segUn 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 
=so. 

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 Incorp orado al 
instrurnentos de costo total del 
evaluacion segUn los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segUn costo total del 
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y Capacitacion 

PoJitica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoJitica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 
I • • 

Fecha de ImclO 

I" semana de mayo de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

rstatal- Durango --

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

criterios establecidos) curso 

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

TOTAL $1,000,000.00 
mas IVA 

Fecha de Termino 

3" semana de junio de 2018 

Al final del curso los participantes conoceran que es la gerencia poJitica y 
como esta se relaciona con el ejercicio de un gobiemo estrategico. Lo 
anterior con la finalidad de fortalecer herrarnientas que consoliden a la 
democracia. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Disefio del curso y Incorporado al 
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Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 
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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 deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido. 

costo total del 
curso 

12. Revision y evaluacion I Incorporado al 
sobre el disefio del curso costo total del 
( materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

curso 

13. Convocatoria de Incorporado al 
curso costo total del 

de curso 
participacion en el 
(segUn criterios 
definicion de universo). 

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

A1. Educacion 114. Periodo de inscripciones I Incorporado al 
y generacion de datos de costo total del 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

los participantes curso 

15. Planeacion especifica del I Incorporado al 
curso: costo total del 

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

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. Ejecucion del curso segUn I Incorporado al 
temario previamente costa total del 
aprobado. 

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

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

curso 

AI. Educacion 17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
y Capacitacion la ejecucion del curso a costa total del 
Politica partir de indicadores curso 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

proyectados y objetivos 
~anteados. 

18. Valoracion 
instrumentos 
evaluacion segUn 

de Incorporado al 
de costa total del 
los curso 
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Politica indicadores, ·metas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segtin 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 
mas IVA 

9, Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

I. Disefio del curso y modalidad I" semana de mayo de 2018 
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 
evaluacion del Partido. 

2. Revision y evaluacion sobre el I" semana de mayo de 2018 
disefio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 
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3. Convocatoria de participacion en I 2" semana de mayo de 2018 
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 I 3" semana de mayo de 2018 
genera cion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especilica de la I 4" semana de mayo de 2018 
conferencia magistral 

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

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del =so seglin I I" semana de junio de 2018 
criterios aprobados. 

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

La evaluacion diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 
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7. Revision y evaluacion de la 2' semana de junio de 2018 
ejecucion del curso a partir de 
indieadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de 2' semana de junio de 2018 
evaluacion segUn los 
indieadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del 2' semana de junio de 2018 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 3' semana de junio de 2018 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

, 
- - - - - -

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecucion 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

. Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Res~onsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

11 Justificaci6n: 
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EI conocimiento sobre 10 que es la gerencia politica y como esta se relaciona con el 

. ejercicio de un gobierno estrategico perrnite al ciudadano elucidar areas de 

oportunidad para beneficio y mejora de la democracia. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. I Resultados Especificos 
1 I 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 

I Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudsad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

I 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 democnlticos 
en la vida cotidiana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnltica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
pr,kticas democnlticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.8 

Rubro A1. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre I A1.8: Curso "Gerencia Politica y Gobiemo Estrah~gico " 

4. Objetivos, Metas e Indicadores EspecHicos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el participante conozca y analice que es la gerencia politica y 
especHico(s) como esta se relaciona con el ejercicio de un gobiemo estrategico. 

Lo anterior con la firialidad de fortalecer herramientas que 
consoliden a la democracia. 

. 

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 (<;::uantitativo) 
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o 
capacitado (IRC) 

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 satisfacci6n (Cualitativo) 
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la 
capacitacion. 

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos, 
valores y pnicticas democniticas 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 
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MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID I Actividad(es) I Responsable 
actividad 

1. Disefio del curso 
modalidad pedagogica 

y I Partido 
Revolucionario 
Institucional 

• Generacion de 

• 

• 

materiales 
did,kticos 

Generacion 
evaluaciones 

de 

diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados debenin ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

2. Revision y evaluacion Partido 
sobre el disefio del curso Revolucionario 
(materiales did,kticos Institucional 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

Monto 
presupuestal 
Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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Convocatoria de Partido Incorporado al 
participacion en el curso Revolucionario costo total del 
(segUn criterios de Institucional curso 
definicion de universo). 

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

Periodo de inscripciones Partido Incorporado al 
y generacion de datos de Revolucionario costo total del 
los participantes Institucional curso 

Planeacion especifica de Partido Incorporado al 
cada una de las ponencias Revolucionario costo total· del 
yio talleres que incluini: Institucional curso 

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. 

Ejecucion del curso segUn Partido Incorporado al 
temario previarnente Revolucionario costo total del 
aprobado. Institucional curso 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 
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La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Partido Incorporado al 
la ejecucion del =so a Revolucionario costa total del 
partir de indicadores Institucional curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrumentos de Revolucionario costa total del 
evaluacion segUn los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segUn Revolucionario . costa total del 
criterios establecidos) Institucional curso 

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

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Al. Educacion 1. Diseno del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 
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y Capacitacion 
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y Capacitacion 

I Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

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

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los rnateriales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido. 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el diseno del curso costa total del 

3. 

4. 

5. 

(rnateriales didacticos curso 
todos) y la rnodalidad 
pedagogica. 

Convocatoria de 
participacion en el curso 
(segUn criterios de 
definicion de universo). 

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

Periodo de inscripciones 
Y generacion de datos de 
los participantes 

Planeacion especifica del 
curso: 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 
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y Capacitacion 
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Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y diseiio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso segUn Incorporado al 
temario previamente costo total del 
aprobado. curso 

Los materiales did.kticos 
generados se entreganin 
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 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrurnentos de costa total del 
evaluacion segUn los curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

9. Elaboracion del inforrne Incorporado al 
final del proyecto (segUn costa total del 
criterios establecidos) curso 
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10. Entrega del inforrne final Incorporado al 
del proyecto (aspectos costa total del 
acadernicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1,000,000.00 
mas IVA 

C' 6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

C! 
j 

Fecha de Inicio 

3' semana de mayo de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Chihuahua 

Beneficio 

Fecha de Termino 

l' semana de julio de 2018 

Al final del curso los 'participantes conoceran que es la gerencia politica y 
como esta se relaciona con el ejercicio de un gobiemo estratE~gico. Lo 
anterior con la finalidad de fortalecer herrarnientas que consoliden a la 
democracia. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

A1. Educacion 11. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 
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• 

• 

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 del Partido. 

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

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
(seg{m criterios de curso 
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 generacion de datos de costa total del 
Politica los participantes curso 
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AI. Educacion 

y Capacitacion J 

PoHtica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoHtica 
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15. Planeacion especifica del I Incorporado al 
curso: costa total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segtin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. Ejecucion del curso segtin 
temario previamente 
aprobado. 

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 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 
de costa total del 
los curso 

y Capacitacion instrumentos 
PoHtica evaluacion segtin 

indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

19. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (segUn 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 
mas IVA 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

I Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

1. Diseiio del =so y modalidad I 3' semana de mayo de 2018 
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 
evaluacion del Partido. 

2. Revision y evaluacion sobre el I 3' semana de mayo de 2018 
diseiio del =so (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

3. Convocatoria de participacion en II" semana de junio de 2018 
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 I I" semana de junio de 2018 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la I 2" semana de junio de 2018 
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 I 3" semana de junio de 2018 
criterios aprobados. 

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 la I 4" semana de junio de 2018 

ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 
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8. Valoracion de instrumentos de 4" semana de junio de 2018 
evaluacion segUn los 
indieadores, metas y objetivos 
senalados. 

9. Elaboracion del informe final del 4" semana de junio de 2018 
proyeeto (segUn eriterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 1" semana de julio de 2018 
proyeeto (aspectos aeademieos, 
eontables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del Area de Finanzas: Lie Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

ReS£Onsable del Area de Finanzas: Lie Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

11 Justificacion: 

EI eonoeimiento sobre 10 que es la gerencia politica y como esta se relaciona con el 

ejercicio de un gobiemo estrategieo permite al ciudadano elucidar areas de 

oportunidad para beneficio y mejora de lao democracia. 
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12 Resultados Espedficos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. I Resultados E~dficos 
1 I 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 

1 Lic Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 



G 

o 

R 

1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I 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 democniticos 
en la vida cotidiana, as! como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnitica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
pn\.cticas democniticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participaci6n politica. 

- - - -

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.9 

Rubro AI. Educaci6n y Capacitaci6n Politica 

ID Y nombre I AI.9: Curso "Negociaci6n Politica y Construcci6n de Escenarios " 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el participante conozca y elucide la importancia de la 
especifico(s) negociaci6n politica en la construcci6n de escenarios que pemiten 

llegar a los acuerdos en una democracia. 

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 (IDC) 

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 conocirnientos, 
valores y practicas democraticas 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 benefidaria. 
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 curnplimiento de la meta programada de mujeres 
y/o hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el curnplimiento de las metas prograrnadas 
dentro de la capacitacion. 

Variables: 
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MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID I Actividad(es) I Responsable 
actividad 

1. Diseno del curso 
modalidad pedagogica 

y I Partido 
Revolucionario 
Institucional 

Todos 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

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

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
generados deberan ser 
entregados para reviSIon y 
evaluacion del Partido 

2. Revision y evaluacion Partido 
sobre el diseno del =so Revolucionario 
(materiales didacticos Institucional 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

Monto 
presupuestal 
Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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5. 
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6. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Convocatoria de Partido Incorporado al 
participacion en el curso Revolucionario costa total del 
(segUn criterios de Institucional curso 
definicion de universo). 

I 

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

Periodo de inscripciones Partido Incorporado al 
y generacion de datos de Revolucionario costa total del 
los participantes Institucional curso 

Planeacion especilica de Partido Incorporado al 
cada una de las ponencias Revolucionario costa total del 
y/o talleres que incluira: Institucional curso 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
de cada ponencia segUn 
objetivos generales y 
especilicos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

Ejecucion del curso BegUn Partido Incorporado al 
temario previamente Revolucionario costa total del 
aprobado. Institucional curso 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
=so. 

Revision y evaluacion de Partido Incorporado al 
la ejecucion del =so a Revolucionario costa total del 
partir de indicadores Institucional curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrurnentos . de Revolucionario costo total del 
evaluacion segUn los Institucional curso 
indicadores, rnetas y 
objetivos seiialados. 

Elaboracion del inforrne Partido Incorporado al 
final del proyecto (segUn Revolucionario costa total del 

. criterios establecidos) Institucional curso 

10. Entrega del inforrne final Partido Incorporado al 
del proyecto (aspectos Revolucionario costa total del 
acadernicos, contables, Institucional curso 
entre otros). 

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Diseiio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion rnodalidad pedagogica costa total del 
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Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

• Generacion de 
rnateriales 
diclacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 
diagnostica y final 
(para curnplir con 

curso 

C indicadores) 

o 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los rnateriales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el disefio del curso costa total del 
(rnateriales didacticos curso 
todos) y la rnodalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
(segUn criterios de curso 
definicion de universo). 

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

Al. Educacion 14. Periodo ~: inscripciones I Incorporado al 
y Capacitacion Y generaclOn de datos de costa total del 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

o 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

c 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

los participantes curso 

5. Planeacion espedfica del Incorporado al 
curso: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especilicos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del =so segUn Incorporado al 
temario previamente costo total del 
aprobado. curso 

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

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicani en el 
curso. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion segUn los curso 
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Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitaci6n 

Politica 

. 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 
i •• 

Fecha de ImClD 

l' semana de junio de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Tlaxcala 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

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

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

TOTAL $1,000,000.00 
mas IVA 

Fecha de Terrnino 

2' semana de agosto de 2018 

Al final del curso los participantes conoceran la importancia de la 
negociaci6n politica en la construcci6n de escenarios que perniten llegar a 
los acuerdos en una democracia. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
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AI. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
. Actividades Especificas 2018 

proyecto 
11. Disefio del curso 

modalidad pedagogica 
y I Incorporado al 

costa total del 

• 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 del Partido. 

curso 

12. Revision y evaluacion I Incorporado al 
sobre el disefio del curso costa total del 
(rnateriales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
rnodalidad 

curso 

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
(segUn criterios de curso 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 
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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 
Aetividades Espeelfie.s 2018 

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

15. Planeacion especifica del I Incorporado al 
curso: costa total del 

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

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. Ejecucion del =so segUn Incorporado al 
temario previamente costa total del 
aprobado. curso 

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

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 
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Al. Educacion 18. Valoracion de 

y Capacitacion instrumentos de 

Politica evaluacion segUn los 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe 

y Capacitacion final del proyecto (segUn 

Politica criterios establecidos) 

AI. Educacion 20. En trega del informe final 

y Capacitacion del proyecto (aspectos 

Politica acadernicos, contables, 
entre otros). 

TOTAL 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

$1,000,000.00 
mas IVA 

1. Diseiio del =so y modalidad 11' semana de junio de 2018 
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 
evaluacion del Partido. 
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2. Revision y evaluacion sobre el I I" semana de junio de 2018 
disefio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en I 2' semana de junio de 2018 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo). 

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

4. Periodo de inscripciones y I 3' semana de junio de 2018 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la I 4' semana de junio de 2018 
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 I 3' semana de julio de 2018 
criterios aprobados. 

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

La evaluacion diagnostica y final de 
aElicara en el curso. 
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7. Revision y evaluacion de la 4' semana de julio de 2018 
ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de l' semana de agosto de 2018 
evaluacion segUn los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del l' semana de agosto de 2018 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del infQrme final del 2' semana de agosto de 2018 
proyecto (aspectos acadernicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

" 
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11 Justificacion: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

El conocimiento sobre la importancia de la negociacion politica en la construccion de 

escenarios pemrite al participante tener claridad sobre como alcanzar los mejores 

acuerdos en una democracia. 

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 

I Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I 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 democniticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnitica. 

Inculcar conocimientos, valores y 
pnkticas democfi.lticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 10 

Rubro Al. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre I Al.IO: Curso "Negociacion Politica y Construccion de Escenarios " 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el participante conozca y elucide la importancia de la 
especifico(s) negociacion politica en la construccion de escenarios que pemiten 

llegar a los acuerdos en una democracia. 

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 (lHC) 

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 

lHMMC = (REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo) 
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la 
capacitaci6n. 

Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos, 
valores y practicas democniticas a las ciudadanas y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones c1vicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria. 
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 
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IC= MR 
MP 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID I Actividad(es) I Responsable 
actividad 

1. Disefio del curso 
modalidad pedagogica 

y I Partido 
Revolucionario 
Institucional 

• Generacion de 

• 

• 

materiales 
didacticos 

Generacion 
evaluaciones 

de 

diagnostica y final 
(para cumplir con 
indicadores) 

Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido. 

2. Revision y evaluacion Partido 
sobre el disefio del =so Revolucionario 
(materiales didacticos Institucional 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

Monto 
presupuestal 
Incorporado al 
costo total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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6. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

Convocatoria de Partido Incorporado al 
participacion en el curso Revolucionario costa total del 
(segtin criterios de Institucional curso 
definicion de universo). 

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

Periodo de inscripciones Partido Incorporado al 
y generacion de datos de Revolucionario costa total del 
los participantes Institucional curso 

Planeacion espedfica de Partido Incorporado al 
cada una de las ponencias Revolucionario costa total del 
y /0 talleres que incluira: Institucional curso 

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

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

Ejecucion del curso segtin Partido Incorporado al 
temario previamente Revolucionario costo total del 
aprobado. Institucional curso 

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



o 

c! 

R 

7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Partido Incorporado al 
la ejecucion del curso a Revolucionario costo total del 
partir de indicadores Institucional curso 
proyectados y objetivos i 

planteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrumentos de Revolucionario costa total del 
evaluacion segUn los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segUn Revolucionario costa total del 
criterios establecidos) Institucional curso 

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

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por 0 bj eto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 
Actividades Especfficas 2018 

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

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los rnateriales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido. 

2. Revision y evaluacion I Incorporado al 
sobre el diseno del =so costo total del 
(rnateriales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
rnodalidad 

curso 

3. Convocatoria de Incorporado al 

4. 

5. 

participacion en el =so costa total del 
(segUn criterios de curso 
definicion de universo). 

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

Periodo de inscripciones 
Y generacion de datos de 
los participantes 

Planeacion especifica del 
curso: 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa 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 2018 

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

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del curso seglin Incorporado al 
temario previamente costa total del 
aprobado. curso 

Los materiales did,:\.cticos 
generados se entregaran 
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 costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion seglin los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe Incorporado al 
y Capacitacion final del proyecto (seglin costa total del 

criterios establecidos) curso 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

I Fecha de Inicio 

1" semana de junio de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Tamaulipas 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

TOTAL $1,000,000.00 
mas IVA 

Fecha de Termino 

2" semana de agosto de 2018 

Al final del curso los participantes conoceran la impprtancia de la 
negociacion politica en la construccion de escenarios que perniten llegar a 
los acuerdos en una democracia. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Diseflo del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

PoJitica 

Ai. Educacion 

y Capacitacion 

PoJitica 

Ai. Educacion 

y Capacitacion 

PoJitica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Todos 

didacticos 

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

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los rnateriales 
generados deberan ser 
entregados para reviSIOn y 
evaluacion del Partido 

12. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el disefio del =so costo total del 
(rnateriales didacticos curso 
todos) y la rnodalidad 
pedagogica. 

13. Convocatoria de Incorporado al 
curso costo total del 

de curso 
participacion en el 
(segUn criterios 
definicion de universo). 

Disefio 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 

Ai. Educacion I 15. Planeacion especifica del I Incorporado al 
curso: costo total del 



R 

C~! 

o 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especilicas 2018 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seg{m objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del =so. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

curso 

16. Ejecucion del curso seg{m 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 
=so. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

Al. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 
de costo total del 
los curso 

y Capacitacion instrumentos 
Politica evaluacion seg{m 

indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

Al. Educacion 119. ~laboracion del info~e I Incorporado al 
y Capacitacion final del proyecto (segun costo total del 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 
mas IVA 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

I. Disefio del =so y modalidad l' semana de junio de 2018 
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 
evaluacion del Partido. 

2. Revision y evaluacion sobre el l' semana de junio de 2018 
disefio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 2' semana de junio de 2018 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo). 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

4. Periodo de inscripciones y 3" semana de junio de 2018 
generaci6n de datos de los 
participantes 

5. Planeaci6n especifica de la 4" semana de junio de 2018 
conferencia magistral 

Planeaci6n pedag6gica integral y de 
contenidos de cada 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 4" semana de julio de 2018 
criterios aprobados. 

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

La evaluaci6n diagn6stica y final de 
aplicara en el curso. 
7. Revisi6n y evaluaci6n de la 4" semana de julio de 2018 I 

ejecuci6n del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoraci6n de instrumentos de I" semana de agosto de 2018 
evaluaci6n segUn los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Elaboracion del informe final del 1" semana de agosto de 2018 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final 'del 2" semana de agosto de 2018 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejeeucion 

Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Provecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

C; I Otros participantes del proyeeto: 

11 Justifieacion: 

El conocimiento sobre la importancia de la negociacion politica en la construccion de 

escenarios permite al participante tener claridad sobre como alcanzar los mejores 

acuerdos en una democracia. 

12 Resultados Especifieos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. I Resultados Especifieos 
1 I Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 
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14 Observaciones 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Proyecto Relacionado 

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

proyectarm 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 serm distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y 

redes sociales. 

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

I Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetividades Especifieas 2018 

I Partido Revolucion~io 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 democniticos 
en la vida cotidiana, asi como fomentar 
liderazgos politicos en beneficio de la 
cultura democnitica. 

Inculcar conocirrrientosr valores y 
pnicticas 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 I Al.l1: Curso "Estrategia Politica y Opinion Publica" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el participante conozca las herramientas basicas de la 
especifico(s) estrategia politica y la opinion publica como herramientas 

constructoras de la democracia modema. 

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 2018 

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o 
capacitado (lHC) 

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 

lHMMC = ( 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 y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones clvicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria. 
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, 
bajo). 

PBg 

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto 

Indlcador 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 
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IC= ~-I 

5. Actividades 

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

1. Disefto del =so y Partido Incorporado al 
modalidad pedagogica Revolucionario costa total del 

Institucional curso 

• Generacion de 
materiales 
didikticos 

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

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados debenln ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

2. Revision y evaluacion Partido Incorporado al 
sobre el disefto del curso Revolucionario costa total del 

(materiales didacticos Institucional curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. , 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetividades Espeelfieas 2018 

Convocatoria de Partido Incorporado al 
participacion en el =so Revolucionario costa total del 
(segUn criterios de Institucional curso 
definicion de universo). 

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

Periodo de inscripciones Partido Incorporado al 
y generacion de datos de Revolucionario costa total del 
los participantes Institucional curso 

Planeacion especifica de Partido Incorporado al 
cada una de las ponencias Revolucionario costa total del 
yio talleres que incluinl: Institucional curso 

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. 

Ejecucion del curso segUn Partido Incorporado al 
temario previarnente Revolucionario costa total del 
aprobado. Institucional curso 

Los materiales did;kticos 
generados se entreganln 
durante la ejecucion del 
curso. 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
=so. 

Revision y evaluacion de Partido Incorporado al 
la ejecucion del curso a Revolucionario costa total del 
partir de indicadores Institucional curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrumentos de Revolucionario . costa total del 
evaluacion seglin los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (seglin Revolucionario costo total del 
criterios establecidos) Institucional curso 

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

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

A1. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 
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Politica 

AI. Educacion 

c y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deben'm ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

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

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
(seg{m criterios de curso 
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 costa total del 
los participantes curso 

5. Planeacion especifica del Incorporado al 
curso: costa total del 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

c 
AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

curso 
Planeacion pedagogica 

I 

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 costa total del 
aprobado. curso 

Los materiales diditcticos 
generados se entreganin 
durante la ejecucion del 
curso. 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicani en el 
curso. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costa total del 
evaluacion seglin los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al I 

final del provecto (seg{m costa total del I 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politita 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

1" semana de julio de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Guerrero 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 
mas IVA 

Fecha de Termino 

2" semana de septiembre de 2018 

Al final del curso los participantes conoceran las herramientas basicas de la 
estrategfa politica y la opinion publica como herramientas constructoras de 
la democracia modema. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Disefio del =so y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetividades Especifieas 2018 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

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

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

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

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
(segUn criterios de curso 
definicion de universo). 

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

AI. Educacion 114. Periodo ~: inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion Y generaclOn de datos de costo total del 

los participantes curso 
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Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aclividades Especificas 2018 

15. Planeacion especifica del I Incorporado al 
curso: costa total del 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segtm objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

curso 

16. Ejecucion del curso segtm I Incorporado al 
temario previarnente costo total del 
aprobado. 

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

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

curso 

17. Revision.y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costo total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

Al. Educacion 18. Valoracion de Incorporado al 
de costa total del 
los curso 

y Capacitacion instrurnentos 
Politica evaluacion segtm 

indicadores, metas y 
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objetivos sefialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del inforrne 

y Capacitacion final del proyecto (segUn 

Politica criterios establecidos) 

AI. Educacion 20. Entrega del inforrne final 

y Capacitacion 

Politica 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

I Actividad(es) 

del proyecto (aspectos 
academicos, contables, 
entre otros). 

TOTAL 

Tiempos de ejecucion 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 

$1,000,000.00 
mas IVA 

1. Disefio del curso y modalidad 11< semana de julio de 2018 
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 
evaluacion del Partido 

2. Revision y evaluacion sobre el I I" semana de julio de 2018 
disefio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 
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3. Convocatoria de participacion en I 2" semana de julio de 2018 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo). 

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

4. Periodo de inscripciones 
generacion de datos de 
participantes 

y I 3" semana de julio de 2018 
los 

5. Planeacion especifica de la I 4" semana de julio de 2018 
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 I 1" semana de agosto de 2018 
criterios aprobados. 

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

La evaluacion diagnostica y final de 
aplicara en el curso. 
7. Revision y evaluaci6n de la I 2" semana de agosto de 2018 

ejecuci6n del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 
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8. Valoracion de mstrumentos de 1" semana de septiembre de 2018 
evaluacion segUn los 
mdicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del mforme fffial del 1" semana de septiembre de 2018 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe fffial del 2" semana de septirmebre de 2018 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del Area de Finanzas: Lic Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lic Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lic Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lic Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

11 Justificacion: 

El conocimiento sobre la importancia de las herramientas basicas de la estrategia 

politica y la opmion publica como herramientas constructoras de la democracia 
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mod:ma ayudaran al participante a ser un agente activo en la construcci6n de 

soluciones en su comunidad. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. I Resultados Especificos 
1 I Material Didactico del tema Proyectado. 

13 El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

14 Observaciones 

En este =so 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 

I Lic Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 



c' 

c 

R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especilicas 2018 

1. Partido Politico 

I Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

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

conocimientos de las ciudadanas y /0 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 democnltica. 

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

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 12 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

IDynombre AI.12: Curso "Estrategia Politica y Opinion Publica" 
-. 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el participante conozca las herrarnientas basicas de la 
especifico(s) estrategia politica y la opinion publica como herrarnientas 
. constructoras de la democracia modema . 

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

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

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

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 

lliMMC = ( REF - RED) x 100 
TIE 

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo) 
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la 
capacitaci6n. 

Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos, 
valores y pnkticas democniticas a las ciudadanas y/o ciudadanos 
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones dvicas y/o politicas. 

Variables: 
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria. 
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 cumplirniento de la meta programada 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 
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MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable 
actividad 

1. Diseno del curso y Partido 
modalidad pedagogica Revolucionario 

Institucional 

• 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 del Partido 

2. Revision y evaluacion Partido 
sobre el diseno del curso Revolucionario 
(materiales didacticos Institucional 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

Monto 
presupuestal 
Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 
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Convocatoria de Partido Incorporado al 
participacion en el curso Revolucionario costa total del 
(segiln criterios de Institucional curso 
definicion de universo). 

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

Periodo de inscripciones Partido Incorporado al 
y generacion de datos de Revolucionario costo total del 
los participantes Institucional curso 

~ 

Planeacion especilica de Partido Incorporado al 
cada una de las ponencias Revolucionario costo total del 
y/o talleres que incluin\.: Institucional curso 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
de cada ponencia segiln 
objetivos generales y 
especilicos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

Ejecucion del curso segiln Partido Incorporado al 
temario previamente Revolucionario costa total del 
aprobado. Institucional curso 

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



c! 

o 

R 

7. 

8. 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

. 

La evaluacion diagnostiea 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Partido Incorporado al 
la ejecucion del curso a Revolucionario costa total del 
partir de indicadores Institucional curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrurnentos de Revolucionario costa total del 
evaluacion segUn los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segUn Revolucionario costa total del 
criterios establecidos) Institucional curso 

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

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
provecto 

AI. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didicticos 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica c 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

• 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 del Partido 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el disefio del curso costo total del 
(materiales didacticos curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el =so costo total del 
(segUn criterios de curso 
definicion de universo). 

Disefio 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 curso 

5. Planeacion especifica del Incorporado al 
curso: costo total del 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Polltica 

AI. Educacion 
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curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del curso. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del =so 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 
=50. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
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 seflalados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del broyecto (seg{m costa total del 
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y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

I Fecha de Inicio 

1" semana de julio de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Oaxaca 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 
mas IVA 

Fecha de Termino 

2" semana de septiembre de 2018 

Al final del curso los participantes conoceran las herramientas basicas de la 
estrategia politica y la opinion publica como herramientas constructoras de 
la democracia modema. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

Al. Educacion 11. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Todos 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
didacticos 

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

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

los materiales 
generados deberan ser 
entregados para reviSIOn y 
evaluacion del Partido 

12. Revision y evaluacion I Incorporado al 
sobre el disefio del =so costo total del 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

didacticos 
modalidad 

curso 

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
(segUn criterios de curso 
definicion de universo). 

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

AI. Educacion 114. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y Capacitacion Y generacion de datos de costo total del 

los participantes curso 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

15. Planeacion especifica del I Incorporado al 
curso: costa 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 =so 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. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
olanteados. 

AI. Educacion 118. ~aloracion 
y Capacitacion mstrumentos 

de I Incorporado al 
de costa total del 

Politica evaluacion segUn los I curso 
indicadores, metas y 
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objetivos sefialados. 

AI. Educacion 19. Elaboracion del informe 

y Capacitacion final del proyecto (segUn 

Politica criterios establecidos) 

AI. Educacion 20. Entrega del informe final 

y Capacitacion 

Politica 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) 

del proyecto (aspectos 
acadernicos, contables, 
entre otros). 

TOTAL 

Tiempos de ejecu.ci6n 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 

$1,000,000.00 

mas IVA 

1. Disefio del curso y rnodalidad II" sernana de julio de 2018 
pedagogica 

• Generacion de rnateriales 
didacticos 

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

• Generar rnateriales 
adicionales (si los hubiera) 

Todos los rnateriales generados deberan 
ser entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

2. Revision y evaluacion sobre el II" sernana de julio de 2018 
disefio del curso (rnateriales 
didacticos todos) y la rnodalidad 
pedagogica. 
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3. Convocatoria de participacion en I 2' semana de julio de 2018 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo). 

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

4. Periodo de inscripciones y I 3' semana de julio de 2018 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de . la I 4" semana de julio de 2018 
conierencia 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 II" semana de agosto de 2018 
criterios aprobados. 

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 la I 2" semana de agosto de 2018 

ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 
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8. Valoracion de instrurnentos de l' semana de septiembre de 2018 
evaluacion segUn los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del l' semana de septiembre de 2018 
proyeeto (segUn eriterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 2' semana de septirmebre de 2018 
proyecto (aspectos aeademieos, 
eontables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Responsable del Area de Finanzas: Lie Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lie Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

11 Justificacion: 

El eonoeimiento sobre la importancia de las herramientas basicas de la estrategia 

politiea y la opinion publica como herramientas eonstruetoras de la demoeracia 
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moderna ayudaran al participante a ser un agente activo en la construccion de 

soluciones en su comunidad. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. I Resultados E~cificos 
1 I 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 

I Lic Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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I 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 democniticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 13 

Rubro AI. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre I AL13: Curso "Estrategia Politica y Opinion Publica" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Obj etivo(s) Que el participante conozca las herrarnientas basicas de la 
especHico(s) comunicacion politica efectiva y como es que esta contribuye al 

fortalecimiento de la democracia. 

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 resuItado (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 

lHMMC = (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 pr<kticas democniticas 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 cumplirniento de la meta programada de mujeres 
y/o hombres capacitadas y/o capacitados. 

Objetivo: Evaluar el cumplirniento de las metas programadas 
dentro de la capacitacion. 

Variables: 
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MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) 
actividad 

1. Diseiio 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 los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion de Partido. 

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

Responsable 

Partido 
Revolucionario 
Institucional. 

Partido 
Revolucionario 
InstitucionaL 

Monto 
presupuestal 
Incorporado al 
costa total del 
curso 

I 

Incorporado al 
costa total del 

I 
curso 
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Convocatoria de Partido Incorporado al 
participacion en el curso Revolucionario costa total del 
(segtin criterios de Institucional. curso 
definicion de universo). 

Disefio de convocatoria I 

Estrategias de clifusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 

Periodo de inscripciones Partido Incorporado al 
y generacion de datos de Revolucionario costa total del 
los participantes Institucional. curso 

Planeacion especifica de Partido Incorporado al 
cada una de las ponencias Revolucionario costo total del 
y/o talleres que incluira: Institucional. curso 

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

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
terna. 

Ejecucion del curso segtin Partido Incorporado al 
temario previarnente Revolucionario costa total del 
aprobado. Institucional. curso 
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9. 
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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 Partido Incorporado al 
la ejecucion del curso a Revolucionario costa total del 
partir de indicadores Institucional. curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrurnentos de Revolucionario costo total del 
evaluacion segUn los Institucional. curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

I 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segUn Revolucionario costa total del 
criterios establecidos) Institucional. curso 

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

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 
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Al. Educacion 11. 
y Capacitacion 
Politica 

Disefio del curso 
rnodalidad pedagogica 

y I Incorporado al 
costa total del 
curso 

• Generacion de 
rnateriales 
didacticos 

• Generacion de 
evaluaciones 

Ci diagnostica y final 
(para curnplir con 
indicadores) 

c 
A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

• Generar 
rnateriales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los rnateriales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el disefio del =so costa total del 
(rnateriales didacticos curso 
todos) y la rnodalidad 
pedagogica. 

A1. Educacion 3. Convocatoria de Incorporado al 
y Capacitacion participacion en el curso costo total del 
Politica (segUn criterios de curso 

definicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de clifusion en 
los estados para captar a 
los asistentes. 
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Al. Educacion 

y Capacitacion' 

Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

PoHtica 

c 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

C· J 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A1. Educacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

4. Periodo de inscripciones Incorporado al 
y generacion de datos de costo total del 
los participantes curso 

5. Planeacion espedfica del Incorporado al 
curso: costo total del 

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

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

6. Ejecucion del =so segUn 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 
=so. 

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 
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y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educaci6n 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

. I F echa de Inicio 

l' semana de agosto de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Sinaloa 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

instrumentos de costa total del 
evaluacion seg{m los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

9. Elaboracion del informe Incorporado al 
final del proyecto (seg{m costo 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 
mas IVA 

Fecha de Termino 

2' semana de octubre de 2018 

Al final del curso los participantes conoceran las herramientas basicas de la 
comunicacion politica efectiva y como es que esta contribuye al 
fortalecimiento de la democracia. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto . 
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A1. Educacion 
y Capacitacion 
Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

programado 
para el 

proyecto 
11. Disefio del curso 

modalidad pedagogica 
y I 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 los materiales 
generados deberan ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

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

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
(segUn criterios de curso 
de.(inicion de universo). 

Disefio de convocatoria 
Estrategias de difusion en 
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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 2018 

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 del I Incorporado al 
curso: costo total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
segUn objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del =so. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. Ejecucion del curso segUn 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. 

AI. Educacion 117. Rev~sion.~ evaluacion de Incorporado al 
y Capacitacion la eJecuclOn del curso a costo total del 

partir de indicadores curso 
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Politica 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 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 
mas IVA 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ejecucion 

I. Disefio del =so y modalidad 1" semana de agosto de 2018 
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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evaluacion del Partido 

2. Revision y evaluacion sabre el l' semana de agosto de 2018 
disefio del =so (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de participacion en 2' semana de agosto de 2018 
el diplomado (segUn criterios de 
definicion de universo). 

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

4. Periodo de inscripciones y 3' semana de agosto de 2018 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion espedfica de la 4' semana de agosto de 2018 
conferencia magistral 

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

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segUn l' semana de septiembre de 2018 
criterios aprobados. 

Los materiales didacticos generados 
se entregaran durante la ejecucion 
del=so. 
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La evaluacion diagnostica y final de 
aplicanl en el curso. 
7. Revision y evaluacion de la 2' semana de septiembre de 2018 

ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 

8. Valoracion de instrumentos de l' semana de octubre de 2018 
evaluacion segUn los 
indicadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del 1" semana de octubre de 2018 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 2" semana de octubre de 2018 I 

proyecto (aspectos academicos, 
I 

contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Drganizaci6n y Ejecucion 

Re~nsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Dtros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 
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I Otros participantes del proyecto: 

11 Justificacion: 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especfficas 2018 

El conocimiento sobre la importancia de las herramientas basicas de la comunicacion 

politica efectiva y como es que esta contribuye al fortalecimiento de la democracia 

apoyara a los participantes en la generacion de habilidades que les permitan mejorar 

su entorno inmediato. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. I Resultados Especificos 
1 I 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 cmidyuven 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 

I Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Obietivo 
A Actividades Especilicas 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. 14 

Rubro Al. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre I A1.14: Curso "Del acceso al ejercicio del poder" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el participante conozca como es que el poder debe ser 
especifico(s) entendido en sus diferentes fases, desde el acceso hasta el 

ejercicio, en beneficio de la sociedad y como camino para 
fortalecer la democracia en Mexico. 

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 (lHC) 

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 

lHMMC = ( 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 pnl.cticas democra,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 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 
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MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID I Actividad(esl I Responsable 
actividad 

1. Disefio del curso 
modalidad pedagogica 

y I Partido 
Revolucionario 
Institucional 

• 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 del Partido 

2. Revision y evaluacion Partido 
sobre el disefio del curso Revolucionario 
(ma teriales didacticos Institucional 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

Monto 
I presupuestal 
Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costo total del 
curso 
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Convocatoria de Partido Incorporado al 
participacion en el curso Revolucionario costo total del 
(segUn criterios de Institucional curso 
definicion de universo). 

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

Periodo de inscripciones Partido Incorporado al 
y genenicion de datos de Revolucionario costo total del 
los participantes Institucional curso 

Planeacion especifica de Partido Incorporado al 
cada una de las ponencias Revolucionario costo total del 
yio talIeres que incluira: Institucional curso 

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. 

Ejecucion del curso segUn Partido Incorporado al 
temario previamente Revolucionario costo total del 
aprobado. Institucional curso 

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

. 
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7. 

8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
=so. 

Revision y evaluacion de Partido Incorporado al 
la ejecucion del curso a Revolucionario costo total del 
partir de indicadores Institucional curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrumentos de Revolucionario costa total del 
evaluacion segiln los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segiln Revolucionario costo total del 
criterios establecidos) institucional curso 

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

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costo total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 
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Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion . 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

• 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 del Partido 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre el disefio del curso costa total del 
(materiales did;kticos curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
(segUn criterios de curso 
definicion de universo). 

Disefio 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 del Incorporado al 
curso: costa 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 2018 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
seglin objetivos generales 
y especificos, material 
propuesto y disefio 
integral del =so. 

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
·tema. 

6. Ejecucion del =so seglin Incorporado al 
temario previamente costa total del 
aprobado. curso 

Los rriateriales 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 
proyectados y objetivos 
planteados. 

8. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion seglin los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

AI. Educacion 19. ~laboracion del info~e Incorporado al 
y Capacitacion final del proyecto (segun costa total del 

criterios establecidos) curso 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

I Fecha de Inicio 

I" semana de agosto de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Aguascalientes 

Beneficio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

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

TOTAL $1,000,000.00 

mas IVA 

Fecha de Te=ino 

2" semana de octubre de 2018 

Al final del curso los participantes conoceran como es que el poder debe ser 
entendido en sus diferentes fases, desde el acceso hasta el ejercicio, en 
beneficio de la sociedad y como camino para fortalecer la democracia en 
Mexico. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por objeto del del 

Casto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Ai. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

• 

• 

Generacion de 
materiales 
did,kticos 

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

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados debenin ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

12. Revision y evaluacion I Incorporado al 
sobre el disefio del curso costa total del 
(materiales 
todos) y la 
pedagogica. 

did;kticos 
modalidad 

curso 

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
(segUn criterios de curso 
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 genera cion de datos de costa total del 
Politica los participantes curso 
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Al. Edueacion 

y Capacitacion 

Politiea 

A1. Edueacion 

y Capacitacion 

Politiea 

A1. Edueacion 

y Capacitacion 

Politiea 

A1. Edueacion 

y Capacitacion 

Politiea 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetivid.des Espeelfie.s 2018 

15. Planeacion espeeifiea del I Ineorporado al 
curso: eosto total del 

curso 
Planeacion pedagogica 
integral y de eontenidos 
segUn objetivos generales 
y espeeifieos, material 
propuesto y disefio 
integral del eurso. 

Evaluacion diagnostiea 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. Ejecucion del eurso segUn Incorporado al 
temario previamente costo total del 
aprobado. curso 

Los materiales didaetieos 
generados se entregaran 
durante la ejeeucion del 
eurso. 

La evaluacion diagnostiea 
y final de aplieara en el 
curso. 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
olanteados. 

18. Valoracion 
instrumentos 
evaluacion segUn 

de Incorporado al 
de costa total del 
los curso 

indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 
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AI. Educacion 19. Elaboracion del inforrne Incorporado al 

y Capacitacion final del proyecto (segUn costa total del 

Politica criterios estab1ecidos) curso 

AI. Educacion 20. Entrega del inforrne final Incorporado al 

y Capacitacion del proyecto (aspectos costa total del 

Politica academicos, contables, curso 
entre otros). 

TOTAL $1,000,000.00 

mas IVA 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ejecucion 

1. Disefio del CUISO y modalidad I' semana de agosto de 2018 

pedagogica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

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

• Generar materiales 
adiciona1es (si los hubiera) 

Todos los materia1es generados deberan 
ser entregados para revision y 
eva1uacion del Partido 

2. Revision y evaluacion sobre el I' semana de agosto de 2018 

disefio del curso (materia1es 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 
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3. Convocatoria de participacion en I 2' semana de agosto de 2018 
el diplomado (segtin criterios de 
definicion de universo). 

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

4. Periodo de inscripciones y I 3' semana de agosto de 2018 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especifica de la I 4' semana de ag6sto de 2018 
conferencia magistral 

Planeacion pedagogica integral y de 
contenidos de cada ponencia segtin 
objetivos generales y especilicos, 
material propuesto y disefio integral 
del curso. 

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso segtin I 3' semana de septiembre de 2018 
criterios aprobados. 

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

La evaluacion diagnostica y final de 
<I£licara en el curso. 
7. Revision· y evaluacion de la I 3' semana de septiembre de 2018 

ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 
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8. Valoracion de instrumentos de l' semana de octubre de 2018 
evaluacion segUn los 
indieadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del I' semana de octubre de 2018 
proyecto (segUn criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 2' semana de octubre de 2018 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecuci6n 

Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Resp~nsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

11 Justificaci6n: 

El conocimiento sobre como es que el poder debe ser entendido en sus diferentes fases, 

desde el acceso hasta el ejercicio, en beneficio de la sociedad y como camino para 



C: 

C 

R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

fortalecer la democracia en Mexico, es un tema que ayudanl a los participantes a tener 

claridad en como se desarrolla el ejercicio del poder en una sociedad democnitica. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. I Resultados Especificos 
1 I Material Didil.ctico 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 

I Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especlficas 2018 

I 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 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. 15 

Rubro A1. Educacion y Capacitacion Politica 

ID Y nombre I A1.1S: Curso "Del acceso al ejercicio del poder" 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Que el participante conozca como es que el poder debe ser 
especifico(s) entendido en sus diferentes fases, desde el acceso hasta el 

ejercicio, en beneficio de la sociedad y como camino para 
fortalecer la democracia en Mexico. 

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 (lHC) 

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 

lHMMC = (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 pnicticas democr<iticas a las ciudadanas y 10 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 
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MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID Actividad(es) Responsable 
actividad 

1. Disefio del curso y Partido 
modalidad pedagogica Revolucionario 

Institucional 

• 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 del Partido 

2. Revision y evaluacion Partido 
sobre el disefio del curso Revolucionario 
(materiales didacticos Institucional 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

Monto 
presupuestal 
Incorporado al 
costa total del 
curso 

Incorporado al 
costa total del 
curso 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

Convocatoria de Partido Incorporado al 
participacion en el =so Revolucionario costo total del 
(segUn criterios de Institucional curso 
definicion de universo). 

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

Periodo de inscripciones Partido Incorporado al 
y generacion de datos de Revolucionario costa total del 
los participantes Institucional curso 

Planeacion espedfica de Partido Incorporado al 
cada una de las ponencias Revolucionario costo total del 
y/o talleres que incluira: Institucional curso 

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. 

Ejecucion del curso segUn Partido Incorporado al 
temario previamente Revolucionario costo total del 
aprobado. Institucional curso 

Los materiales didil.cticos 
generados se entregaran 
durante la ejecucion del 
curso. 
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8. 

9. 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

Revision y evaluacion de Partido Incorporado al 
la ejecucion del curso a Revolucionario costa total del 
partir de indicadores Institucional curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 
Valoracion de Partido Incorporado al 
instrumentos de Revolucionario costa total del 
evaluacion segUn los Institucional curso 
indicadores, metas y 
objetivos senalados. 

Elaboracion del informe Partido Incorporado al 
final del proyecto (segUn Revolucionario costa total del 
criterios establecidos) Institucional curso 

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

TOTAL $1,000,000.00 mas IVA 

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 
por 0 bj eto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 1. Diseno del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costa total del 
Politica curso 

• Generacion de 
materiales 
didacticos 
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Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Politica c 

A1. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Al. Educacion 

y Capacitacion 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados debenln ser 
entregados para revision y 
evaluacion del Partido 

2. Revision y evaluacion Incorporado al 
sobre e1 disefio del curso costo total del 
(materiales did.\.cticos curso 
todos) y la modalidad 
pedagogica. 

3. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costo total del 
(segUn criterios de curso 
definicion de universo). 

Disefio 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 curso 

5. Planeacion especifica del Incorporado al 
curso: costo total del 

curso 
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Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

Planeacion pedagogica 
integral y de contenidos 
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 Incorporado al 
temario previarnente 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. 

7. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costo total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
planteados. 

AI. Educacion 18. Valoraeion 
y Capacitacion mstrumentos 

de I Incorporado al 
de costo total del 

PoHtica evaluacion segUn los I curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

Al. Educacion 19. ~laboracion del info~e Incorporado al 
y Capacitacion final del proyecto (segun costo total del 

criterios establecidos) curso 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

TOTAL $1,000,000.00 
mas IVA 

C 6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

r. 
,--------/ 

I F echa de Inicio 

1" semana de agosto de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

I Estatal- Nuevo Leon 

Beneficio 

Fecha de Termino 

2" semana de octubre de 2018 

Al final del curso los participantes conoceran como es que el poder debe ser 
entendido en sus diferentes fases, desde el acceso hasta el ejercicio, en 
beneficio de la sociedad y como camino para fortalecer la democracia en 
Mexico. 

8. Presupuesto Programado - -

Presupuesto Capitulo Concepto Monto total 

por objeto del del 

Gasto presupuesto 
programado 

para el 
proyecto 

AI. Educacion 11. Disefio del curso y Incorporado al 
y Capacitacion modalidad pedagogica costo total del 

Politica curso 
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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 Espedficas 2018 

• 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 del Partido 

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

didacticos 
modalidad 

curso 

13. Convocatoria de Incorporado al 
participacion en el curso costa total del 
(segUn criterios de curso 
definicion de universo). 

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 costa total del 
los participantes curso 
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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 2018 

15. Planeacion espedfica del I Incorporado al· 
curso: costa total del 

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

Evaluacion diagnostica 
del tema. 

Evaluacion Final del 
tema. 

16. Ejecucion del curso segUn I Incorporado al 
temario previamente costo total del 
aprobado. 

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

La evaluacion diagnostica 
y final de aplicara en el 
curso. 

curso 

17. Revision y evaluacion de Incorporado al 
la ejecucion del curso a costa total del 
partir de indicadores curso 
proyectados y objetivos 
olanteados. 

18. Valoracion de Incorporado al 
instrumentos de costo total del 
evaluacion segUn los curso 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 
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AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

AI. Educacion 

y Capacitacion 

Politica 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

19. Elaboracion del informe Incorporado al I 

final del proyecto (segUn 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 
mas IVA 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

I Actividad(es) Tiempos de ejecucion 

1. Disefio del =so y modalidad II" semana de agosto de 2018 
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 
evaluacion del Partido 

2. Revision y evaluacion sobre el I I" semana de agosto de 2018 
disefio del curso (materiales 
didacticos todos) y la modalidad 
pedagogica. 
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3. Convocatoria de participacion en I 2" semana de agosto de 2018 
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 I 3" semana de agosto de 2018 
generacion de datos de los 
participantes 

5. Planeacion especilica de la I 4" semana de agosto de 2018 
conferencia magistral 

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

Evaluacion diagnostica del tema. 

Evaluacion Final del tema. 

6. Ejecucion del curso seglin I 3" semana de septiembre de 2018 
criterios aprobados. 

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

La evaluacion diagnostica y final de 
<l£licara en el curso. 
7. Revision y evaluacion de la I 3" semana de septiembre de 2018 

ejecucion del curso a partir de 
indicadores proyectados y 
objetivos planteados. 
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8. Valoracion de instrumentos de 1" semana de octubre de 2018 
evaluacion segtin los 
indieadores, metas y objetivos 
sefialados. 

9. Elaboracion del informe final del 1" semana de octubre de 2018 
proyecto (segtin criterios 
establecidos) 

10. Entrega del informe final del 2" semana de octubre de 2018 
proyecto (aspectos academicos, 
contables, entre otros). . 

10 Responsables del Proyeeto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejeeucion 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyeeto: 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos Navarro 
Lider del Proyecto: Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Otros participantes del proyecto: 

11 Justifieaci6n: 

El conocimiento sobre como es que el poder debe ser entendido en sus diferentes fases, 

desde el acceso hasta el ejercicio, en beneficio de la sociedad y como cammo para 
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fortalecer la democracia en Mexico, es un tema que ayudara a los participantes a tener 

claridad en c6mo se desarrolla el ejercicio del poder en una sociedad democratica. 

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles> 

No. I Resultados Especificos 
1 I 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 sirnultanea 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 

I Lic. Jose Eduardo Campos Navarro 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017. 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetivid.des Espeelfie.s 2018 

I Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre delProgramaAnual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.1 

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 El Municipio en la Ciudad de Mexico: Representatividad y 
democracia 



c 

o 

R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Identificar los retos y oportunidad que presenta la nueva 
especifico(s) conformaci6n politica de la Ciudad de Mexico en cuestiones de 

representatividad y democracia. 

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 amilisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democniticos 

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 )': 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 dQcente 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 deltema a desarrollar. 

5. Actividades 

I Actividades, responsables y presupuesto 
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ID actividad 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Actividad(es) Responsable Monto 
presupuestal 

La investigacion Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Blisqueda 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: $678,500 IVA 
INCLUIDO 

I Presupuesto por I Capitulo I Concepto I Monto- total del I 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

F echa de Inicio 

Enero de 2018 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

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 costa 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: $678,500 IVA I 

INCLmDO 

Fecha de Termino 

Junio de 2018 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

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 gobemados. 

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 2019 y 2020, 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 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 Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 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 segUn costa principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $678,500 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2018 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2018 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2018 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2018 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2018 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I Entrega de la version fina-l- --- I Junio de 2018 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion 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 

Entender la nueva conformaci6n politica de la ciudad de Mexico 

permitira establecer los retos y areas de oportunidad democratica para 
fortalecer la participaci6n ciudadana. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Es ecificos 
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 

I 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 2019 
y 2020 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRl). 

14. Observaciones 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

I Lie. Jose Eduardo Campos l 
Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

I Partido Revolucionario Institucional CPR!) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.2 

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 soludon 

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 I A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

ID Y nombre I Democracia Parlamentaria en Mexico 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especlficos del Proyecto 

Objetivo(s) Analizar el fen6meno actual de las democracias parlamentarias, 
especifico(s) sobre todo en el caso mexicano para identificar las fortalezas que 

esto irnplica en el sistema democnitico. 

Meta(s) Realizar una investigaci6n documental que perrnita contribuir de 
forma directa e inrnediata 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 herrarnientas que permitan 
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. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el rnismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enrnarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador )' 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 
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 acadernica dentro del tema a desarrollar. 

5. Actividades 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: InstitucionaI (PR!) 

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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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2018 

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 ell 
investigacion costa principal. 

I 

Entrega de Incluida en el' 
borrador de la costa principal. 

\ 

investigacion 

Correcciones y Incluida en ell 
elaboracion de costa principal. 
proyecto final 

I 
Entrega de la Incluida en el I 
version final segUn costa principal. I 
dictamen de la 
obra. 

I 
TOTAL: $745,200 IVA I 

INCLUIDO 
I 

Fecha de Termino 
Junio de 2018 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 democnltico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobemados. 

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 2019 y 2020. 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. 
socioeconornica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconornica y seleccion de la 
politica rnisma 

-
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R Acta Constittitiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 costa principal. 
socioeconornica y investigacion 

, politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costa principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final segtm costo princip al. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $745,200 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiernpos de eiecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2018 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2018 
seleccion de la rnisrna 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2018 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2018 
final 

Dictarninar la obra Mayo de 2018 



R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetivid.des Especifie.s 2018 

I Entrega de la version final I Jucio de 2018 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

c [ Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

c 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

[ Responsable del Area de Finanzas:Lie. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Entender como funciona la democracia parlamentaria en Mexico nos 
permitira encontrar. areas de fortaleza y debilidad del 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. 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 electronieo) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2019 
y 2020 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRl). 
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14. Observaciones 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

[ Lie. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

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 probleImiticas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de anaIisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y pni.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. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

ID Y nombre I El Presupuesto para partidos politicos en Mexico 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Analizar como es que funcionan las reglas de reparticion de 
especifico(s) presupuesto para los partidos politicos en Mexico, al tiempo que 

se evalue si este sistema contribuye, o' no, en el fortalecirniento de 
la democracia. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que perrnita contribuir de 
forma directa e inrnediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al rnismo 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 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 )' 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, rnismas 
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 2018 

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

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentani 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 segUn 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $760,100 IVA 



c 

C' 

R 

Presupuesto por 
objeto del Gasto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

[ INCLUIDO 

Capitulo Concepto Monto total del 
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 costa principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
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 costa principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y .Incluida en el 
investigacion elaboracion de costa 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: $760,100 IVA 
INCLUIDO 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

F echa de Inicio Fecha de Termino 
Enero de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

Junio de 2018 

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 democnltico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobemados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformanl a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convenciona1es y digita1es 
dentro del ejercicio 2019 y 2020. 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 1a rnilitancia, simpatizantes y publico en general de un 
docurnento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer 1a cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

prograrnado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costa principaL 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion infonnacion y costo principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
investigacion investigacion costa principal. 
socioeconomica y 

I politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 

I 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 segUn costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $760,100 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de eiecucion 
Busqueda de infonnacion documental Enero de 2018 

Clasificacion de la infonnacion y Febrero de 2018 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2018 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetividades Espeeffieas 2018 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2018 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2018 

Entrega de la version final Junio de 2018 

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 importante entender como es quefunciona el sistema de reparticion 
de presupuestos para partidos politicos en Mexico, para a partir de ella 
establecer un estudio sobre como este sistema contribuye, 0 no, en el 
fortalecimiento de nuestro sistema democratico. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles> 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

rmlxirnas 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 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 2019 
y 2020 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRl). 

14. Observaciones 

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

I Lic. Jose Eduardo Campo~ 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Espedficas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.4 

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 

conocirnientos, 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 

ID Y nombre I El desarrollo institucional de los organismos electorales en Mexico 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especlficos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion analizan\ el desarrollo institucional y legal de los 
especifico(s) diversos organismos electorales en Mexico, as! como su 

aportacion en la construccion de la democracia actual y los retos 
que estos tienen £rente a los futuros desafios democraticos. 

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 )' 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 divers as 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 Especificas 2018 

Actividad(esl 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: $659,800 IVA 
INCLUIDO 

I Presupuesto por I Capitulo I Concepto I Monto total del I 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

objeto del Casto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

F echa de Iuicio 
Enero de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de Incluida en el 
informacion costa principal. 
documental 

Clasificacion de la Incluida en el 
informacion y costo principal. 
seleccion de la 
rnisma 

Redaccion de la Incluida en el 
investigacion costa 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: $659,800 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Junio de 2018 
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Alcance 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 gobemados. 

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 2019 y 2020, 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 
socioeconomica 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 
investigacion investigacion costa principal. 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades EspecHicas 2018 

socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costa principal. 
socioeconornica 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 segUn costa principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $659,800 IVA 
INCLUIDO I 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiernpos de ejecucion 
Blisqueda de informacion documental Enero de 2018 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2018 
seleccion de la misrna 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2018 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2018 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2018 

Entrega de la version final Junio de 2018 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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. J ustificaci6n 

Es irnportante entender que papel tienen los organismos electorales en la 
construccion del sistema politico democratico de nuestro pais. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creaci6n de un trabajo de investigaci6n documental y diagn6stico con las 

maxirnas norrnas 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 irnpreso y /0 electr6nico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2019 
y 2020 acorde a la visi6n plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

I Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

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 La participacion de la mujer en la politica en Mexico en el primer 
cuarto del Siglo XXI 
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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) La investigacion buscani. analizar como es que la mujer mexicana 
especifico(s) se ha desarroIlado en la politica de nuestro pais y como esta ha 

sido un factor detonante de la democracia. 
, 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que perrnita contribuir de I 

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 materia de I 

I 

cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que perrnitan 
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) AI tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enrnarca el 
Reglarnento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictarninador ~ 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 desarroIlar. 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad 1 Actividad(es) I Responsable I Monto 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRl) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
rnisma 

c. RedaccioIi. 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: $735,700 IVA 
INCLUIDO 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 
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Aetividades Espeeffie.s 2017 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

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 
misrna 

Redaccion de la Incluida en el 
investigacion costa 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: $735,700 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Terrnino 
Junio de 2018 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

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 gobemados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de hi impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2019 y 2020. 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 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 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconornica y seleccion de la 
politica rnisma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconornica y 
politica 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

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 costo 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: $735,700 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2018 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2018 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2018 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2018 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2018 

Entrega de la version final Junio de 2018 

10. Responsables del Proyecto 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

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 

Es de vital importancia conocer como es que la mujer mexicana no solo 
ha participado, sino tambien contribuido en el fortalecimiento y 
construccion del sistema democratico de nuestro pais. 

12. Resultados Especifieos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especifieos 
1 Creaci6n de un trabajo de investigaci6n documental y diagn6stico con las 

rmlximas normas 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 (PRl). 

14. Observaciones 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

I Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del ProgramaAnual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Espedficas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.6 

Objetivo (s) 
Contribuir de forma directa e irunediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconornico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al misrno 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, valores y practicas 

dernocraticas 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 I A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

ID Y nombre I Voto electronico en Mexico: pros y contras de su uso 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Entender como es que el voto electronico resulta una herramienta 
especifico(s) potencializadora de hi democracia en la actualidad; al tiempo que 

se evaluen sus pros y contras de utilizacion. 

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 disc1ision y amllisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
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) 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 :l1 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 (SNJ). 

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 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

I 

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el I 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

I 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
rnisma 

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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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconornica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2018 

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. 
seleccion de la 
rnisma 

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: $695,300 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Junio de 2018 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 gobemados. 

Es irnportante resaltar que la estrategia de difusion se conformani a partir 
de la irnpresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2019 y 2020, 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, sirnpatizantes 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 ell 
investigacion informacion 

I 

y costa principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

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. 
socioeconomica y proyecto final 

I politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final segUn costa principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $695,300 . IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de eiecuci6n 
Blisqueda de informacion documental Enero de 2018 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2018 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2018 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2018 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2018 

Entrega de la version final Junio de 2018 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 en una democracia indirecta con representaci6n 
proporcional se evaluen el uso de nuevas tecnologias para garantizar los 
mecanismos de participaci6n, en este caso: el voto electr6nico. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creaci6n de un trabajo de investigaci6n documental y diagn6stico con las 

maxirnas norrnas 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 yio electr6nico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2019 
y 2020 acorde a la visi6n plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
lnstitucional (PRl). 

14. Observaciones 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 
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I Lic. Jose Eduardo Campos 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I Partido Revolucionario Institucional (pRl) 

2. Nombre delProgramaAnual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.7 

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 

ID Y nombre I Consejos ciudadanos y su participacion en la politica municipal 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion perrnitini analizar como es que la participacion 
especifico(s) ciudadana, concretamente en los consejos ciudadanos, perrnite 

fortalecer la democracia mexicana desde el nivel municipal. 

Meta(s) Rea1izar una investigacion documental que perrnita 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 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) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fisca1izacion por un Comite Editorial 0 

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

Para lograr 10 anterior, se rea1izara 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 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRl) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
rnisma 

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 

I Derechos de Autor 
TOTAL: $787,200 IVA 

INCLUIDO 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 

I 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 Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2018 

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. 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la Incluida en el 
investigacion costa 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 segtin costo principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $787,200 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Junio de 2018 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 gobemados. 

Es importante res altar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2019 y 2020. 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 pOl. 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. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro 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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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

investigacion investigacion costo principal. 
I 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 segtin costo principal. 
socioeconornica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $787,200 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograrna de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiernpos .de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2018 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2018 
seleccion de la misrna 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2018 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2018 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2018 

Entrega de la version final Junio de 2018 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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: Lie. Jose Eduardo Campos 

11. Justificaci6n 

Es 'importante y fundamental entender como es que los mecanismos de 
participacion ciudadana desde el nivel municipal hasta el federal son 
motores que fortalecen y propician la democracia 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creaci6n de un trabajo de investigaci6n documental y cliagn6stico 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 irnpreso y/o electr6nico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2019 
y 2020 acorde a la visi6n plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRl). 

14. Observaciones 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

[ Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del ProgramaAnual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.8 

Objetivo (s) 
Contribuir de forma directa e irunediata 

a hi 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 

ID Y nombre I La emergencia de los nuevos partidos politicos 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

4. Objetivos, Metiis e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Esta investigacion anafiizanl. como es que existe una emergencia 
especifico(s) de nuevos partidos politicos y al mismo tiempo se problematizanl. 

sobre si estos representan un area de fortalecimiento 0 debilidad 
para la democracia mexicana. 

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 anwsis 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 
Reglarnento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador J' 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 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 2018 

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

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRl) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
rnisrna 

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 
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Presupuesto por 
objeto del Casto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

IINCLUIDO 

Capitulo· Concepto Monto total del 
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. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

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. 
socioecon6mica 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: $689,300 IVA 
INCLUIDO 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetivid.des Espeelfie.s 2018 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 
Enero de 2018 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

Junio de 2018 

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 gobemados. 

Es importante resaltar que"la estrategia de difusion se conforman't a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2019 y 2020. 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 
docurnento 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 Casto presupuesto 
programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioeconornica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

investigacion informacion y costo principal. 
socioeconornica y seleccion de la 
politica rnisma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconornica 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. 
socioeconornica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final segUn costo principal. 
socioeconornica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $689,300 IVA 
INCLUIDO 

9; Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2018 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2018 
seleccion de la rnisma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2018 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2018 
final 
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Dictamillar la obra 

Entrega de la versi6n final 

10. Responsables del Proyecto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

Mayo de 2018 

Junio de 2018 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

C' I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Jose Eduardo Campos 

c' 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Jose Eduardo Campos 

11. J ustificaci6n 

Es importante que los ciudadano y ciudadanas mexicanas entiendan que 
implicaciones tiene, para la democracia mexicana, la emergencia de 
nuevos partidos politicos. 

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. 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 2019 
y 2020 acorde a la visi6n plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
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[ Institucional (PRI). 

14. Observaciones 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

I Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Espedficas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.9 

Ol>ietivo (s) 
Contribuir de forma directa e irunediata 

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 

ID Y nombre I La representatividad indigena en la agenda politica mexicana 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion explorara como es que la inclusion de la 
especifico(s) comunidad indigena en ambitos de decision politica fortalece 

nuestra democracia 
. 

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 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 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 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 Especfficas 2018 

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

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentara 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 seglin 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto. de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $775,400 IVA 
INCLUIDO 
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Aetividades Espeelfieas 2018 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Blisqueda 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 
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 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: $775,400 IVA 
INCLUIDO 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

I Fecha de Inicio I Fecha de Termino 
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Actividades Especificas 2018 

I Enero de 2018 I Juni~ de 2018 

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 gobemados. 

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 2019 y 2020. 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 larnilitancia, simpatizantes y publico en general de un 
docurnento 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. 
socioeconomica y documental 
politica 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 
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: $775,400 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 

Busqueda de informacion documental Enero de 2018 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2018 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2018 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Correeciones y elaboracion de proyeeto Abril de 2018 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2018 

Entrega de la version final Junio de 2018 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion 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. Justificacion 

Es importante entender como es que la inclusion de las comunidades 
indigenas en la toma de decisiones democnlticas fortalece nuestro 

sistema politico. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maxirnas norrnas de ealidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyeeto de investigacion esta directamente vineulado con aetividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

sera publicado (como material impreso y/o electroruco) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2019 
y 2020 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRl). 

14. Observaciones 

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

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anrial de Trabajo 
Actividades Espedficas 2018 

I Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 10 

Obietivo (s) 
Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconornico 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 fortalezcarl sus 

conocirnientos, 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 socioeconornica y politica 

ID y nombre Politicas para la veiez en Mexico como factor de la democracia 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetivid.des Especifie.s 2018 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion buscani elucidar como es que las politicas que 
especifico(s) atienden necesidades de la vejez pueden ser un factor detonante 

de la vida democratica en nuestro pais. 

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, economico, 
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 herrarnientas 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 erunarca el 
Reglarnento 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 miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria i 

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 
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Actividades Especificas 2018 

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

pr!!supuestal 
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 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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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades EspecHicas 2018 

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 2018 

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. 
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: $679,200 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Junio de 2018 
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R Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 gobemados. 

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 2019 y 2020. 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 pals 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 pals. 

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 Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioeconornica y seleccion de la 
.politica misma 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

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 segUn costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $679,200 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2018 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2018 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2018 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2018 
, 

final 

Dictaminar la obra Mayo de 2018 
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Actividades Especificas 2018 

I Entrega de la version final I Junio de 2018 

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 politicas publicas enfocadas a la 
atencion de determinados sectores sociales pueden fomentar y fortalecer 
la vida democratica 

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 2019 
y 2020 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 2018 

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

I Lic. Jose Eduardo Campos 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetividades Espeeifleas 2018 

I Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Espedficas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 11 

i __ . 

Objetivo (s) 
Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

econornico, socioeconornico 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, valores y pni.cticas 

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 socioeconornica y politica 

ID Y nombre I La representacion plurinorninal en Mexico: pros y contras 
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Aetivid.des Espeelfie.s 2018 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion analizani, desde un enfoque critico y 
especifico(s) constructivo, como es que la representacion plurinominal puede 

beneficiar, 0 no, a la democracia mexicana. 

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 amilisis 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 anaIisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democnitica 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 
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 2018 

Actividades, responsables ypresupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentara 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 



c 

c 

R 

Presupuesto por 
objeto del Gasto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Capitulo 

A2. Rubro de 
investigacion 
socioeconornica y 
politica 
A2. Rubro de 
investigacion 
socioeconornica y 
politica 

A2. Rubro de 
investigacion 
socioeconornica y 
politica 
A2. Rubro de 
investigacion 
socioeconornica y 
politica 
A2. Rubro de 
investigacion 
socioeconornica y 
politica 
A2. Rubro de 
investigacion 
socioeconornica y 
politica 

TOTAL: I $758,300 IVA 
INCLUIDO 

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 costa principal. 
seleccion de la 
rnisma 

Redaccion de la Incluida en el 
investigacion costa 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: $758,300 IVA 
INCLUIDO 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 
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Fecha de Inicio 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Fecha de Termino 
Enero de 2018 Junio de 2018 

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 democnltico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobemados. 

Es importante res altar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2019 y 2020. 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, anaIizar 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 Clasificacion de la Incluida en el 
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investigacion informacion y costo principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 

I politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 

I politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 

I 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 Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecuci6n 
Busqueda de informacion documental Enero de 2018 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2018 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2018 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2018 
final 
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Dictammar la obra 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2018 

Mayo de 2018 

Entrega de la version final Junio de 2018 

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 cuestionarnos sobre la aportacion democratica de la 

representacion plurinominal 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 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 corresponda a los ejercicios 2019 
y 2020 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 2018 

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

I Lie. Jos~ Eduardo Campos -] 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017 
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1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

I Partido Revolucionario Institucional (PRl) 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Espedficas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 12 

Objetivo (5) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

econornico, socioeconornico 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 anilisis 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 herrarnientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconornica y politica 

ID Y nombre I EI voto obligatorio en Mexico: pros y contras de su legislacion 
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) La investigacion busca demostrar la irnportancia que tiene el voto 
especifico(s) en un sistema democnltico y si esta justifica su regulacion 

obligatoria en el sistema juridico mexicano. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que perrnita contribuir de 
forma directa e inrnediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al rnismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y anilisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democnlticos 

Contribuir de forma directa con herrarnientas que perrnitan 
fortalecer el conocirniento, la discusion, el anilisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democnltica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el rnismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enrnarca 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 acadernico 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, rnismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida acadernica dentro del tema a desarrollar. 



c' 

o 

R 

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 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 las 
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 
polftica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
polftica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2018 

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. 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la Incluida en el 
investigacion costa principal. 

Entrega de Incluida en el 
borrador de la costo principal. 
investigaci6n 

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: $665,300 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Junio de 2018 
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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 gobemados. 

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 2019 y 2020. 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 costa principal. 
socioeconornica y seleccion de la 
politica rnisma 

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 
investigaci6n elaboracion de costo principal. 
socioeconomica 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: $665,300 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de eiecucion 
Blisqueda de informacion documental Enero de 2018 

Clasificacion de la informacion y Febrero de 2018 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Marzo de 2018 

Correcciones y elaboracion de proyecto Abril de 2018 
final 

Dictaminar la obra Mayo de 2018 

Entrega de la version final Junio de 2018 
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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 la democracia no s6lo se genera a partir de entramados 
institucionales electorales, sino que esta se fortalece, inc1uso de modo 
mas fuerte, a partir del sufragio. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigaci6n documental y diagn6stico 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 /0 electr6nico) y difundido entre la 
ciudadanla en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2019 
y 2020 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRl). 

14. Observaciones 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetivid.des Especifie.s 2017 

Ciudad de Mexico a 12 de septiembre de 2017 


