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Mexicali, Baja California, noviembre 16 de 2018, 

C, lIC, lIZANDRO NulilEZ PICAZO 
TITULAR DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACI6N 
DELINSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRE 5 E N T E,-

Conforme al articulo 170 del Reglamento de Fiscalizacion, me permito presentar el 
Programa Anual de Trabajo de Actividades Especfficas y el de Trabajo de las Actividades de 
Capacitacion, Promocion y Liderazgo Politico de las Mujeres 2019. 

Sin mas por el momento me despido de Usted, no sin antes enviarle un cordial 
saludo. 
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2019!PROYECTO 1.- Taller "Principios Y Valores Enarbolados por el Partido Revolucionario 
Institucional" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio 2019 

1.-Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

Objetivo. - Posicionar los valores democraticos del Revolucionario Institucional entre su militancia, 
simpatizantes y la ciudadania en general a traves de las redes sociales. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto 1.- Taller "Principios y Valores Enarbolados por el Partido Revolucionario Institucional" 

Rubro: Tareas editoriales 

Sub-clasificaci6n: Difusi6n 

4.- Objetlvos, Metas, e Indicadores Especfficos del Proyecto 

Objetivos Especfficos: Informar, promover y/o forta lecer los principios y valores del Partido 
Revolucionario Institucional entre su militantes, simpatizantes y ciudadania en general a traves de 
las redes sociales. 

Metals): Capacitar de SO a 70 ciudadanas y/o ciudadanos. 

Indicadorles): Tipo de indicador: Indicador de cobertura. 

PI = Personas invitadas 

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

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

presupuestal 
1. Determinacion de Secreta ria Jurfdica Incorporado al 

contenidos para cada una y de costa total del 
de las conferencias en las Transparencia del curso 
que se dividira el proyecto. CDE del PRI 

2. Cotizaci6n y elecci6n de Idem. 
proveedor de logfstica de 
evento, mobilia rio y equipo, 
impresiones de materiales 
didacticos, publicidad 
impresa y de redes sociales, 
bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportaci6n, 
hospedaje y alimentacion 
del conferencista. 

Realizar contrato 
3. Convocatoria de Idem Idem 

participacion entre la 
militancia, simpatizantes y 
publico en general. 

Diseiiar la convocatoria 
para ser distribuida digital e 
impresa. 

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

5. Ejecucion del taller a Idem Idem 
realizar. 

Los materiales didacticos 
generados se entregaran 
durante el evento. 

6. Revisi6n y evaluaci6n de la Idem Idem 
ejecuci6n de la conferencia 
magistral a partir de 
indicadores, proyectos y 
objetivos planteados. 

7. Valoraci6n de instrumentos Idem 
de evaluaci6n segun los 



indicadores, metas y 
objetivos seiialados. 

8. Elaboraci6n del informe Idem Idem 
final del proyecto (segun 
criterios establecidos) 

9. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos 
academicos, contables, 
evidencias para INE, entre 
otros). 

TOTAL I $54,500.00 

6.- Perlodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inlelo Fecha de termlno 
Agosto 03 de 2019 Agosto 03 de 2019 

7.- Alcance y beneflclos del provecto 

Alcance 

I Estatal- Baja California 

Beneficlo 

Concluldo el provecto conoceran e identificaran militantes, simpatizantes V asistentes en 
enerallos princi ios V valores practicados rei partido 

8.- Justlficaci6n 

Difundir los principios y valores del partido entre los militantes, simpatizantes y ala ciudadanfa en 
general es fundamental, toda vez que estos son la esencia y la substancia requerida para lograr 
participar dinamicamente en los diversos procesos electorales con los mejores programas y 
proyectos que se traduzcan en las tareas de gobierno para beneficio de los represent ados a traves 
de sus representantes en las diversas esferas del poder publico. 
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9.- Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejerclclo: 2019 

Nombre cargo Firma 

Karla Villalobos Pasos Secreta ria Juridica y de 
Transparencia del COE PRI 

Responsable de organizaci6n y ejecuci6n. 

Lie. Karla Villalobos Pasos 

 

Responsable de control y seguimiento. 

Lie. Karla Villalobos Pasos 
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2019/PROYECTO 2. - Taller "Comunicacion Poiitica a tr",./Ollde las Redes Sociales" 

1.-Partido PoUtico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ACTIVIDADES ESPEdFICAS 

Ejercicio: 2019 

Objetivo. - Mejorar, ampliar V desarrollar los conocimientos de las V los j6venes en la comunicaci6n 
poUtica en el uso de las redes sociales. 

3.- Nombre del Proyecto 

Provecto No. 2.- Tailer "Comunicaci6n PoUtica a traves de las Redes Sociales" 

Rubro: Educacion V Capacitacion PoUtica. 

4.- Objetivos, Metas, e Indicadores Especfficos del Provecto 

Objetivos Especfficos: Contribuir, V con ello mejorar los conocimientos del adecuado uso de los tipos 
de comunicacion poUtica (comunicacion electoral, comunicacion institucional V comunicacion de los 
lobbies) en las redes sociales. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 70 ciudadanas vlo ciudadanos 

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

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTUTA = PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables V presupuestD 

1.0. Actividad Actividad(es) Responsable Monto 
presupuestal 



1. Determinaci6n de Secretaria Juridica Incorporado al 
contenidos para el taller. y de costa total del 

• Compilar el material Transparencia del curso 
didactico que sera proveido CDE del PRI 
a los participantes. 

2. Cotizaci6n y elecci6n de Idem Incorporado al 
proveedor de logistica de costo total del 
evento, mobilia rio y equipo, curso 
impresiones de materiales 
didacticos, publicidad 
impresa y de redes sociales, 
bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportaci6n, 
hospedaje y alimentaci6n 
del conferencista. 
Realizar contrato 

3. Convocatoria de Idem Idem 
participaci6n para el taller 
entre la militancia, 
simpatizantes y publico en 
general. 
Diseilar la convocatoria para 
ser distribuida digital e 
impresa. 

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

5. Ejecuci6n del taller. Idem Idem 

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

6. Revisi6n y evaluaci6n de la Idem Idem 
ejecuci6n de la conferencia 
magistral a partir de 
indicadores, proyectos y 
objetivos planteados. 

7. Valoraci6n de instrumentos Idem 
de evaluaci6n segun los 



indicadores, metas y 
objetivos seilalados. 

8. Elaboraci6n del informe final Idem Idem 
del proyecto (segun criterios 
establecidos) 

9. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos 
academicos, contables, 
evidencias para INE, entre 
otros). 

TOTAL I $54,500.00 

6.- Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de inieio Fecha de termino 

Septiembre 07 de 2019 Septiembre 07 de 2019 

7.- Alcance y benefieios del proyecto 

Alcance 

LI _Es_t_at_a_I-__ B_~_a_C_a_ll_fO_r_n_ia ________________________________________________ ~I ~ 

Beneficio 

Concluido el proyecto los particlpantes pod ran identificar diversas formas y estrategias de 
comunicacl6n poUtica, conoceran conceptos basicos en la identificaci6n de problemas soeiales y 
su vinculacl6n con los Ilderazgos comunitarios en la busqueda de la soluci6n de los mismos, 
utilizando 6ptimamente las redes sociales. 

8.- Justificaei6n 

Ei conocimiento sobre ei uso adecuado del internet permite a iiegarse de informaci6n, pero sobre 
todo de manipuiaria adecuadamente a favor de la comunicaci6n en ias redes sociaies, que ai finai 
del dia esa informaci6n necesaria permitira empoderarse en ias actividades inmersas de ios partidos 
politicos y 10 que esto representa en toda democracia. 

9.- Responsables del proyecto 



ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

Nombre cargo Firma 

Ana Erika Santana Gonzalez Secretarla Juridlca y de 
Transparencla del CDE PRI 

Responsable de organizacion yejecucion. 

Lic. Karla Villalobos Pasos 

 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Karla Villalobos Pasos 




