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De conformidad con 10 dispuesto en los art fculos 163 numeral 1, incisos A y B del Titulo V 
del Gasto Programado, 170, numeral 1, 2, ambos del Reglamento de Fiscalizaci6n 
vigente, nos permitimos remitir nuestros Programas Anuales de Trabajo 2019 en materia 
de Actividades Especfficas y de Liderazgo Politico de las Mujeres. 

Se adjunta al presente oficio cada uno de los antes mencionados programas. 

Sin otro particular, reciba un cord ial saludo. 
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2019-2 I ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Revo/ucionario /nstituciona/ 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especfficas (A1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-2 I ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Sub-Rubro: AI. Educaci6n y capacitaci6n po iftica 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: PROPORCIONAR HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS A LOS JOVENES DE 20 MUNICIPIOS EN 

MATERIA DE LlDERAZGO PO LITICO. 

Metas: REALIZAR 2 TALLERES, PARA CAPA ITAR A 500 JOVENES 

Indicadores: 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: Cobertura del ambito distrital: 

TLAXCALA TLAXCALA (2) TLAXCALA 

Beneficios y/o Capacitar a jovenes entre 18 a 35 arios 
poblacion beneficiada: 

Total de 500 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capacit acion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitacion y formacion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2102 ORGANIZADORES Y CAPACITADORES 1 $67,420.00 

Subtota l: 
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Total 

$67,420.00 

$67,420.00 
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2019-2 / ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 	2019 

Total: 	 $67,420.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Id 	 Nombre 	 Cargo 	 Correo Electronico 

1 	MIGUEL ANGEL GONZALEZ RAMIREZ 	 PERSONAL DE AREA FINANZA   

Responsable de Control y Seguimiento 

Id 	 Nombre 	 Cargo 	 Correo Electronico 

1 	BIBIANA GUADALUPE HERNANDEZ FLORES 	SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION 

10. Justificación 

Descripción: 	Actualmente en el Estado los jovenes no cuentan con espacios de poder para 

desempeñarse en la vida política, puesto que desconocen que también pueden ser sujetos 

activos en la vida democrática. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 

2102 	ORGANIZADORES Y CAPACITADORES 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

Entregable if Proveedor 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma  

(h7-\/-  f- ki -4 1 	91A . L 	e 	ALEZ RAMIREZ PERSONAL DE AREA FINANZAS '\,,, 

Nombre 
	

Cargo 
	

Firma 
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2019-2 / ACTIVID DES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

BIBIANA GUADALUPE HERNANDEZ FLORES SECRETARIA DE FINANZAS Y 

A;)M,NSfi\AC.O, 
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PROGRAMA ANIJAL DE TRABAJO 

2019 

Actividades Especificas 

Comite Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tlaxcala 

PROGRAMAANUALDETRABAJO 

Program a Anual de Trabajo; Actividades Especificas, PRI T/axcala 2% 



A) ACTIVIDADES ESPECIFICAS. 

La prerrogativa anual que recibe el PRI en Tlaxcala en el acuerdo ITE-CG 01/2019 

es por una cantidad de $ 3,370,983 09/100 M.N. (tres millones trecientos setenta 
mil novecientos ochenta y tres pesos 09/100 M.N.). De acuerdo al articulo 51 , 
apartado a), fracci6n IV de la Ley de General de Partidos Politicos, que a su letra 
dice:"Cada partido politico debera destinar anualmente por 10 menos el dos por 
ciento del financiamiento publico que reciba para el desarrollo de las actividades 
especificas ... ". Respetando esto se contempla una cantidad de $ 67,419 66/100 MN 
(sesenta y siete mil cuatrocientos diecinueve pesos 66/100 M.N.) como presupuesto 
para dicho proyecto. 

A1. "LlDERAZGO JOVEN" 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover durante el ejercicio 2019 actitudes de liderazgo politico y motivaci6n en 
los j6venes e incrementar conocimientos de cultura politica para lograr una 
participaci6n democratica y electoral. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Llevar a cabo los dos talleres presenciales para resaltar la importancia de los 
j6venes y el papel trascendental que juegan en la toma de decisiones en el 
ambito democratico. 

• EI primer taller denominado: "Liderazgo Joven", cuya finalidad es capacitar 
e informar sobre los beneficios personales y sociales que se obtienen cuando 
un joven se posiciona en el poder . . 

• EI segundo taller denominado: "Liderazgo Politico Joven", se encarga de 
promover y difundir que los j6venes tienen las mismas oportuni~ades 

politicas. 

• Lograr una asistencia efectiva mayor 0 igual al 90%, por medio de las 
convocatorias dirigidas. 
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• Utilizar lenguaje incluyente en cada uno de los concursos y cursos a 10 largo 
del ano. 

• Alcanzar el porcentaje de aprovechamiento de cada capacitando respecto a 
cada curso, arriba del 90%. 

• Contribuir a la efectividad de aprendizaje de cada joven evaluado con range 
del 70% al 100%. 

• Otorgar constancia 0 diploma que acrediten la participacion en los proyectos 
de capacitacion y que incentiven la permanencia en la vision del desarrollo. 

• Solicitar a los prestadores de servicios profesionales la presentacion del 
proyecto con un enfoque socia l, empatico, de valores y dinamico. 

• Promover la identidad y la busqueda de soluciones a problematicas 
detectadas. 

• Organizar el equipo de trabajo para la realizacion del Proyecto de 
Capacitacion. 

• Elaborar lista de asistencia y registro con los atributos que requ iere el 
Lineamiento del Gasto Programado. 

• Organizacion de documentacion comprobatoria para la rendicion de cuentas 
del gasto como maximo 72 horas de ejecutada la actividad. 

• Llenado de pautas de cotejo 0 check list como parte del procedimiento de 
observacion y fiscalizacion , durante la real izacion y al termino de la misma. 

• Coadyuvar a la metodologia ensenanza/aprendizaje de los capacitadores, 
ponentes 0 catedraticos med iante la aplicacion de cuestionarios iniciales y 
cuestionarios de salida para obtener los porcentajes establecidos en los 
indicadores de resultados del presente plan . 

• Evaluar al final de cada actividad los resultados obtenidos para la mejora 
continua del siguiente esquema de capacitacion . 

JUSTIFICACION 

1. Identificaci6n del problema 

Actualmente los jovenes del Estado de Tlaxcala no cuentan con espacios de poder 
para desempenarse en la vida politica, puesto que desconocen que tambien pueden 
ser sujetos activos en la vida democratica. 
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2. l.Que se quiere resolver? 

Disminuir la brecha que genera la falta de participaci6n de los j6venes mediante la 
formaci6n y capacitaci6n en temas de liderazgo y participaci6n polftica en el Estado. 

INDICADORES 

EI primer taller denominado: "Liderazgo Joven" 

JP- Jovenes Programados 

JC- Jovenes Capacitados 

TP- Taller Programado 

TR- Taller Realizado 

EI segundo taller denominado: "Liderazgo Politico Joven" 

JP- Jovenes Programados 

JC- Jovenes Capacitados 

TP- Taller Programado 

TR- Taller Realizado 

PRESUPUESTO 

EI presupuesto esta basado sobre los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, 
eficacia, honestidad, economia, racionalidad, transparencia, control , rendici6n de 
cuentas y equidad de genero. 
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Auxiliares PAT 

Ficha de trabajo actividades de proceso 

Comienzo ' . . .... ~ 
• • • • 

Ficha de supervision del desempeno 

Resultados de diagn6sticos sobre la 
situaci6n objeto del PAT 

Definici6n estrategica de los 
6rganos directivos, financieros 
y de genero al interior del PRI 

Numero de mujeres/hombres 

, Responsable de' ~,"j 
seguimiento 

~ 
adultos mayores,'personas con municipios, comunidades discapacidad 

Objetivos: 
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• Desarrollar en tiempo y forma las actividades para la consecuci6n de objetivos 
• Prevenci6n y detecci6n de posibles fa llas para su soluci6n en tiempo real 
• Control y seguimiento por parte del responsable de area desde inicio del proyecto con los soportes 

necesarios para la integraci6n de documentaci6n comprobatoria 

Todo proyecto estara encabezado por una persona responsabJe quien dirigira cada una de las 
actividades, planificara y programara las tareas realizadas y gestionara su ejecucion. 

Tareas 0 actividades: 

• Organizar el equipo de trabajo 
• Elaborar lista de asistencia y registro 
• Encaminar actividades allogro de objetivos, metas, estrategias e indicadores 
• Administraci6n y recursos y presupuesto 
• Organizaci6n de documentaci6n comprobatoria para la rendici6n de cuentas del gasto 
• Seguimiento 
• Evaluaci6n del desempeno y participaci6n de la militancia 
• Llenado de pautas de cotejo 0 check list en procedimiento de observaci6n y fi scalizaci6n. 

Proyecto realizado a base de las s iguientes legislaciones, reglamentos y 
lineamientos: 

• Constituci6n polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley General de Partidos Politicos. 

• Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

• Reglamento de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral. 

• Lineamientos para el Gasto Programado 
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