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Carlos Alberto Moral s Dominguez 
Encargado del despach de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 
Oellnstituto Nacional Electoral 
Presente 

En cumplimiento al TItulo V, Capitulo 3, Art. 170 numeral 1 del Reglamento 
de FiscaHzaci6n, hago entrega de los Programas anuales de Trabajo del 
ejercicio 20191 correspondiente al gasto para el desarrollo de las 
Actividades Especfficas y para la Capacitaci6n, Promoci6n y Desarrollo del 
Uderazgo Politico de las Mujeres. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

S creta ria de Finallzas 
'I o lIeAdministraclofl 

y AdminlS raClon-"'" 
n Guerrero. 

Av. Francisco Ruiz Massieu SIN, Col. Jardines del Sur, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

Secretal'la de Finanms 'I Administraci6n 



Institute Nacienal Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Revolucionario Institucional 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPEclFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO 
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 2019 

EI programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyeetos: 

A) Actividades Especi'ficas 

A1. Educacion y capacitation politica 

Proyeeto Fin 
ITaller "Herramientas de comunicacion estrategica para el dialogo efectivo 07/03/2019 12/04/2019 
! con la ciudadania" 

para ejercer un liderazgo politico participativo y crear 28/02/2019 08/11/2019 $1,059,584.00 2019-4 

A3. Tareas editoriales 

Proyeeto C6digo 
Boletines obligatorios de divulgacion y de caracter teorico 01/03/2019 2019-2 

FIRMAS 

Coordinador de Contabilidad 



R 
2019-2/ Boletines obligatorios de divulgacion y de cankter teorico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espedficas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-2/ Boletines obligatorios de divulgacion y de caracter teorico 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Proveer a la ciudadania de informacion util, para promover su participacion mediante la 
divulgacion de la cultura democnHica en Mexico. 

Metas: Que la ciudadanfa acceda a materiales informativos sobre la cultura democnitica en Mexico. 

Cumplir con 10 dispuesto en la Ley de General de Partidos Politicos y el Reglamento de 
Fiscalizacion dellnstituto Nacional Electoral al brindar herramientas para que las y los 
ciudadanos conozcan mejor el sistema democratico y las tematicas politico electorales. 

Indicadores: Porcentaje de distribucion a militantes y simpatizantes 

Medir el porcentaje de militantes via simpatizantes a los que se les envi6. correa electr6nico 
can la liga de los boletines electr6nicos 

PDMS :: (TCE/TCP)*100 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

PDMS % de distrib a militantes V simpatizantes del PRI 100 

TCP Total de correos de militantes V simpatizantes 

TCE Total de correos a los que se envio la liga 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 01-mar-19 Fin: 13-dic-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
GUERRERO 

Beneficlos y/o 
poblacion beneficiada: 

1. Ofrecer una herramienta informativa que proporcione informacion de interes para la 
ciudadania, sobre la cultura democratica y los asuntos publicos. 
2. Brindar informacion que redunde en la construccion de una cultura demowitica solid 



2019-2/ Boietines obligatorios de divulgacion y de carckter teorico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

Total de 500 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Espedficas (A3) 

Concepto A3. Tareas editoriales 
Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario 

1303 Tareas editoriales de divulgacion y teoricas (40 
trimestre y 20 semestre) 

1303 Tareas editoriales de divulgacion y teoricas (3er 
trimestre) 

1303 Tareas editoriales de divulgacion yteoricas (20 
trimestre y 1er semestre) 

1303 Tareas editoriales de divulgacion y teoricas (1er 
trimestre) 

1 

1 $58,000.00 

1 $58,000.00 

1 $58,000.00 

Subtotal: 

8. Cronograma de Ejecucion del Preyecto 

Elaboracion de los textos para los boletines (1er trimestre) 

Revision de los textos para los boletines (1ertrimestre) 

Integra cion de los boletines al portal (1er trimestre) 

Aviso a los militantes y simpatizantes del PRI Guerrero 

Total: 

Elaboracion de los textos para los boletines (20 trimestre y 1er semestre) 

Revision de los textos para los boletines (20 trimestre y 1er semestre) 

Integra cion de los boletines al portal (20 trimestre y 1er semestre) 

Aviso a los militantes y simpatizantes del PRI Guerrero 

Elaboracion de los textos para los boletines (3er trimestre) 

Revision de los textos para los boletines (3ertrimestre) 

Integracion de los boletines al portal (3er trimestre) 

Aviso a los militantes y simpatizantes del PRI en Guerrero 

Elaboracion de los textos para los boletines (40 trimestre y 20 semestre) 

Revision de los textos para los boletines (40 trimestre y 20 semestre) 

Integracion de los boletines al portal (40 trimestre y 20 semestre) 

Aviso a los militantes y simpatizantes del PRI en Guerrero 

9. Responsables del proyecto 

01/03/2019 

25/03/2019 

28/03/2019 

29/03/2019 

03/06/2019 

24/06/2019 

27/06/2019 

28/06/2019 

02/09/2019 

24/09/2019 

27/09/2019 

30/09/2019 

18/11/2019 

09/12/2019 

12/12/2019 

13/12/2019 

Total 

$58,000.00 

$58,000.00 

$58,000.00 

$58,000.00 

$232,000.00 

$232,000.00 

22/03/2019 

27/03/2019 

28/03/2019 

29/03/2019 

21/06/2019 

26/06/2019 

27/06/2019 

28/06/2019 

21/09/2019 

26/09/2019 

27/09/2019 

30/09/2019 

06/12/2019 

11/12/2019 

12/12/2019 

13/12/2019 



2019-2l Boletines obligatorios de divulgacion y de canlcter teorico 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

1 Ivan Rabiela Velez 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Jesus Romero Valle 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Contra lor 

Secreta rio de Finanzas 

Ejercicio: 2019 

 

 

10. Justificacion 

Descripcion: Con fundamento en el inciso C del articulo 51 de la Lev General de Partidos Politicos; V de 
acuerdo con el numeral III del inciso a, del parrafo 1 del articulo 163 del Reglamento de 
Fiscalizacion deliNE, los partidos politicos deben cumplir con sus actividades en tareas 
editoriales, los partidos pueden incluir la edicion y produccion de impresos, 
videograbaciones, medios electronicos, opticos V magneticos. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1303 Tareas editoriales de divulgacion y teoricas (40 trimestre y 20 semestre) 

1303 Tareas editoriales de divulgacion y teoricas (3er trimestre) 

1303 Tareas editoriales de divulgacion y teoricas (20 trimestre y ler semestre) 

1303 Tareas editoriales de divulgacion yte6ricas (lertrimestre) 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: No se relaciona con otros provectos 

13. Observaciones 

Descripcion: No hay observaciones 

14. Nombre y firmas de los responsables de organization, ejecucion, control y seguimiento del proyetto 

Nombre Cargo 

Ivan Rabiela Velez Contralor 

Nombre Cargo 

Jesus Romero Valle Secreta rio de Finanzas 



R 
2019-31 Taller "Herramientas de comunicacion estrategica para el dialogo efectivo con la 

ciudadanfa" 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espedficas (Al) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-31 Taller "Herramientas de comunicacion estrategica para el dialogo efectivo con la 
ciudadania" 

Sub-Rubro: A1. Educacion y capacitacion poHtica 

Subdasificacion: Taller 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: las y los participantes conocen3n y aplicaran herramientas de comunicacion estrategica para 
desarrollar un dialogo mas efectivo con la ciudadanfa, con el fin de comunicar de forma 
eficaz sus mensajes politicos. 

Metas: Obtener herramientas practicas de comunicacion estrategica para ejercer la participacion 
poHtica ciudadana de una forma mas eficaz. 

Indicadores: Obtention de conocimientos para su pnlctica profesional 

Medir el porcentaje de participantes que afirman haber obtenido conocimientos para su 
practica profesional 

OCPP = (PAOCP/fPRE)*100 

Donde: 

Variable 

OCPP 

PAOCPP 

TPRE 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Descripcion 

Obtencion de conocimientos para su practica 
prof 

Participantes que afirmaron obtener 
conocimientos 

Total de participantes que respondieron la 
evaluac 

07-mar-19 Fin: 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

Valor 

100 

12-abr-19 

Cobertura del ambito distrital: 
GUERRERO GUERRERO (7) CH1LPANC1NGO DE LOS BRAVO 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Poner en practica herramientas proporcionadas por la metodologia de la comunicacion 
estrategica para entablar un dicilogo con la ciudadanfa, a partir de la transmision de 



2019-3l Taller "Herramientas de comunicacion estrategica para el dia!ogo efectivo con la R ciudadania" 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

mensajes politicos, y la retoralimentacion ciudadana mediante propuestas civicas que 
fomenten los valores democraticos. 
Fomentar la participacion y el involucramiento de la ciudadanfa en los asuntos publico 

Total de 50 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Especificas (Al) 

Concepto Al. Educacion y capacitacion polltica 
Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario 

1102 Gastos operativos (Coffe break,Otros) 1 

1102 Taller "Comunicacion poHtica para la construccion de 1 
rep uta cion, y el reconocimiento ciudadano" 

$10,000.00 

$48,632.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Enviar carta invitacion a la UTF deilNE para verificar evento de capacitacion 

Envio de convocatoria a participantes al evento de capacitacion 

Realizacion de la conferencia "Comunicacion polftica para la construccion de 
reputacion, y el reconocimiento ciudadano" 

Realizacion del taller "Comunicaci6n estrategica para organizaciones 
polfticas" . 
Realizacion del taller "Herramientas para el dialogo efectivo con la 
ciudadania" 

Integracion de evidencias del evento de capacitacion al slF 

9. Responsables del proyetto 

Responsable de Organization y Ejecucion 

07/03/2019 

11/03/2019 

29/03/2019 

29/03/2019 

30/03/2019 

30/03/2019 

Total 

$10,000.00 

$48,632.00 

$58,632.00 

$58,632.00 

08/03/2019 

22/03/2019 

29/03/2019 

29/03/2019 

30/03/2019 

12/04/2019 

1 Alejandro Hernandez Lotzin Presidente deliRH 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Jesus Romero Valle Secreta ria de Finanzas  

10. Justificacion 

Description: Con fundamento en el articulo 183, del capitulo 5 del reglamento de fiscalizacion del 
Instituto Nacional Electoral, los partidos podran realizar cursos, talleres, seminarios 0 



2019-3/ Taller "Herramientas de comunicaci6n estrategica para el dia!ogo efectivo con fa R ciudadania" 
ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

simi lares para laformaci6n ideol6gica y politica de los afiliados, que infunda en ellos la 
tolerancia a las diferencias, el respeto al adversario y sus derechosde particiapci6n politica. 

Por esa razen, el Partido Revolucionario Institucionaillevarc~ a cabo un programa de 
capacitaci6n que proporcione herramientas de comunicaci6n estrategica a sus militantes y 
simpatizantes para que puedan desarrollar un dialogo participativ~ y eficaz con la 
ciudadanfa, con el fin de promover su involucramiento en los asuntos publicos, y fomentar 
la cultura democratica en la entidad. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1102 Gastos operativos (Coffe break,Otros) 

1102 Taller "Comunicacion polftica para la construccion de reputacion, y el reconocimiento ciudadano" 

12. EI resultado se relaciona con otros provectos 

Descripci6n: EI resultado no se relaciona con otros proyectos 

13. Observaciones 

Descripci6n: No hay observaciones 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control V seguimiento del provecto 

Nombre Cargo 

Ivan Rabiela Velez Contra lor 

Nombre Cargo 

Jesus Romero Valle Secreta ria de Finanzas 



2019-4/ Herramientas para ejercer un liderazgo politico participativo V crear consensos 

1. Partido Politico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario InstitucionaJ 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del provecto 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019-4/ Herramientas para ejercer un Jiderazgo politico participativo V crear consensos 

Sub-Rubro: A1. Educacion y capacitacion polltica 

Subclasificacion: Conferencias y Talleres 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Las y los participantes aplican3n tecnicas para ejercer un liderazgo politico mas participativ~, 
con el objetivo de tomar decisiones estrategicas que coadyuven al desarrollo democr<3tico 
de la entidad. 

Metas: Obtener tecnicas metodologicas para ejercer un Iiderazgo politico mas participativo que 
involucre al mayor numero de actores, que permita generar concensos 

Indicadores: Obtencion de conocimientos para su practica profesional 

Medir el porcentaje de participantes que afirman haber obtenido conocimientos para su 
pnlctica profesional 

OCPP = (PAOCP(TPRE)*100 

Donde: 

Variable 

OCPP 

PAOCPP 

TPRE 

Descripcion 

Obtenci6n de conocimientos para su practica 
prof 

Participantes que afirmaron obtener 
conocimientos 

Total de participantes que respondieron la 
evaluac 

5. Periodo de realization del provecto 

Initio: 28-feb-19 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Prevecto 

Cobertura Geografica: Estatal 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
GUERRERO 

Valor 

100 

08-nov-19 

Beneficios V/o 
pobJacion beneficiada: 

Las y los participantes aplicaran tecnicas de negociacion que res avude a construir mavores 
concensos con actores politicos y con fa ciudadania, al ejercer un liderazgo politico mas 
participativo, que fomente los valores de la cultura democratica. 



R 
2019-4/ Herramientas para ejercer un liderazgo politico participativo y crear consensos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario institucional 

Ejercicio: 2019 

Fomentar la participacion y el involucramiento de fa ciudadania en los asuntos publicos. 

Total de 200 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Program ado 

Capitulo 

Concepto 

Partida 

1102 

1102 

1102 

1104 

A) Actividades Especificas (Al) 

Al. Educacion y capacitaci6n poli'tica 
Entregable I Proveedor 

Gastos operativos (Alimentacion, Hospedaje, Sonido, 
Otros) 
Taller "Construccion de consensos mediante la 
negociacion politica" 
Taller "Management politico" 

Conferencia "Liderazgo politico participativo y estilos 
apJicables en la pr,ktica profesional" 

Cantidad Precio Unitario Total 

4 $123,000.00 $492,000.00 

4 $46,632.00 $186,528.00 

4 $46,632.00 $186,528.00 

Subtotal: $865,056.00 

4 $48,632.00 $194,528.00 

Subtotal: $194,528.00 

Total: $1,059,584.00 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Enviar carta invitacion ala UTF deilNE para verificar evento de capacitacion· 
en Chilpancingo 

Envio de convocatoria a participantes al evento de capacitacion en 
Chilpancingo 

Realizacion de la conferencia "Comunicacion politica para la construccion de 
rep uta cion, y el reconocimiento ciudadano" 

Realizacion del taller "Comunicacion estrategica para organizaciones 
polfticas" 

Realizacion del taller "Herramientas para el dialogo efectivo con la 
ciudadania" 

Integracion de evidencias del evento de capacitacion af SIF de la capacitacion 
de Chilpancingo 

Enviar carta invitacion a la UTF defiNE para verificar evento de capacitacion 
en Acapulco 

Envio de convocatoria a participantes al evento de capacitacion en Acapulco 

Realizacion de la conferencia "Comunicacion politica para la construccion de 
reputacion, y el reconocimiento ciudadano" 

Realizacion del taller "Comunicacion estrategica para organizaciones 
politicas" 

Realizaci6n del taller "Herramientas para el dialogo efectivo con la 
ciudadan!a" 

28/02/2019 01/03/2019 

04/03/2019 15/03/2019 

22/03/2019 22/03/2019 

22/03/2019 22/03/2019 

23/03/2019 23/03/2019 

23/03/2019 05/04/2019 

30/05/2019 31/05/2019 

03/06/2019 14/06/2019 

21/06/2019 21/06/2019 

21/06/2019 21/06/2019 

22/06/2019 22/06/2019 



2019-4l Herramientas para ejercer un liderazgo politico participativo y crear consensos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Integra cion de evidencias del evento de capacitacion al SIF de la capacitacion 
de Acapulco 

Enviar carta invitacion a la UTF deilNE para verificar evento de capacitacion 
en 19uala 

Envio de convocatoria a participantes al evento de capacitacion en 19uala 

Realizacion de la conferencia "Comunicacion polftica para la construccion de 
reputacion, y el reconocimiento ciudadano" 

Realizacion del taller "Comunicacion estrategica para organizaciones 
politicas" 

Realizacion del taller "Herramientas para el dialogo efectivo con la 
ciudadania" 

Integra cion de evidencias del evento de capacitacion al SIF de la capacitacion 
de Iguala 

Enviar carta invitaci6n a la UTF deilNE para verificar even to de capacitaci6n 
de Zihuatanejo 

Envio de convocatoria a participantes al evento de capacitacion de 
Zihuatanejo 

Realizacion de la conferencia "Comunicacion politica para la construcci6n de 
reputacion, y el reconocimiento ciudadano" 

Realizacion del taller "Comunicaci6n estrategica para organizaciones 
politicas" 

Realizacion del taller "Herramientas para el dialogo efectivo con la 
ciudadania" 

Integracion de evidencias del evento de capacitacion al SIF de la capacitacion 
de Zihuatanejo 

Ejercicio: 2019 

22/06/2019 05/07/2019 

29/08/2019 30/08/2019 

02/09/2019 13/09/2019 

20/09/2019 20/09/2019 

20/09/2019 20/09/2019 

21/09/2019 21/09/2019 

21/09/2019 04/10/2019 

03/10/2019 04/10/2019 

07/10/2019 11/10/2019 

25/10/2019 25/10/2019 

25/10/2019 25/10/2019 

26/10/2019 26/10/2019 

26/10/2019 08/11/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organization y Ejecucion 

1 Alejandro Hernandez Lotzin Presidente IRH  

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Jesus Romero Valle Secreta rio de Finanzas 

10. justificaci6n 

Descripci6n: Con fundamento en el articulo 183, del capitulo 5 del reglamento de fiscalizacion del 
Instituto Nacional Electoral, los partidos podran realizar cursos, talleres, seminaries 0 

similares para laformacion ideologica y politica de los afiliados, que infunda en ellos la 
tolerancia a las diferencias, el respeto al adversario y sus derechosde particiapcion poiftica. 

Por esa razon, el Partido Revolucionario Institucionaillevara a cabo un programa de 
capacitacion que proporcione tecnicas para que sus militantes y simpatizantes puedan 
ejercer un liderazgo politico participativo que contribuya a construir concensos entre 
actores politicos y ciudadania. 

11. Resultados espedfioos 0 entregables 



2019-4/ Herramientas para ejercer un liderazgo politico participativo y crear consensos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Partida Entregable I Proveedor 

1102 Gastos operativos (Ali menta cion, Hospedaje, Sonido, Otros) 

1102 Taller "Construccion de consensos mediante la negociacion poHtica" 

1102 Taller "Management polItico" 

1104 Conferencia "Uderazgo polItico participativo y estilos aplicables en la practica profesional" 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

EI resultado no se relaciona con otros proyectos 

No hay observaciones 

Ejercicio: 2019 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

,Nombre Cargo 

Ivan Rabiela Velez Contra lor 

Nombre Cargo 

Jesus Romero Valle Secreta rio de Finanzas 




