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ASUNTO: ENTREGA DEL PAT DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
Y DE CAPACITACI6N Y DESARROLLO DEL 

UDERAZGO POLITICO PARA LAS MUJERES 2019. 

L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACI6N DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE. 

Par media del presente y en cumplimiento del Reglamento de Fiscalizaci6n en su Art. 21 
"De los Informes", numeral 1, inciso c) , fracci6n I yen su Art. 170 "Del Programa Anual de 
Trabajo· , numeral 1; se hace entrega oficial del Acta Constitutiva del Programa Anual de 
Trabajo de Actividades Especificas y el Programa de Capacitaci6n y Desarrollo del 
Liderazgo Politico para las Mujeres 2019 en el Estado de Guanajuato. 

Sin olro en particular reilero a usled mi atenci6n y respelo . 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 2019 

Actividades Especificas 2019 

1. Partido Politico 

I Partido Revolucionario Institucional (PRJ) 

2. Nombre del Programa AnuaI de Trabajo PAT 

ID 
A 

PAT 
Capacitacion en materia de 
participacion politica, desarrollo 
de respeto a los derechos 
humanos y fomento de los 
valores civicos. (Reglamento Art. 
163, numeral 1, inciso A) 

Objetivo 
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. 

Incu1car conocimientos, valores y 
practicas democraticas para formar a la 
ciudadania fomentando la tolerancia, el 
respeto y la participacion politica. 

Hemos inc1uido 8 temas para este ano. 

Realizaremos un total de 8 sesiones de 
un dia para la capacitacion en 3 areas 
tematicas que fortaleceran de acuerdo 
al reglamento en el Art. 163 numeral 1, 
inciso A parrafo 1 de Participacion 
Politica, Respesto a los Derechos 
Humanos y cultivo de los Valores 
Civicos. 
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Activldades Especificas 2019 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No 1 
Rubro 

IDynombre 

Organizacion y realizacion de cursos y talleres que permitan a las y 
los ciudadanos desarrollar habilidades y actitudes, as! como 
adquirir conocirnientos y herramientas que favorezcan su liderazgo 
y participacion polftica. 
ACTIVIDAD 1 

Curso 1. Formacion y capacitaci6n en "Agenda politico municipal, 

metodalogias de incidencia politico en espacios Municipales" 

(Participaci6n Politica) 

Curso 2. Formacion y capacitaci6n en "Vinculacion politico municipal 

para 10 participacion ciudadana" (Participaci6n politica y valores clvicos) 

Curso 3. Formacion y capacitaci6n en "Procesos de planeacion 

participativa en los municipios" (Participaci6n politica y valores civicos) 

Curso 4. Formacion y capacitaci6n en "Los Municipios y 10 accesibilidad 

para personas adu/tas mayores. Buenos practicas" (Derechos Humanos) 

Curso 5. Formacion y capacitacion en "Prevencian de 10 discriminacion en 

los municipios. Buenos practicas" (Derechos Humanos) 

ACTIVIDAD2 

Curso 6. Formacion y capac ita cion en "Organizacion en politico electoral 

democratica" (Participacion Politica) 

Curso 7. Formacion y capacitacion en "Medios de comunicacion y su 

importancia en 10 construccion de plataformas politicos" (Participacion 

Politica) 

Curso 8. Formacion y capacitacion en "Procesos de cabi/deo politico en 

Congresos estatales" (Participaci6n Politica) 
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Actlvldades Especificas 2019 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos de la Actividad 1 y 2 

Objetivo(s) ACTIVIDAD 1 

especifico(s) 
La finalidad de enseiiar aspectos elementales de la Gestion Municipal 
como un medio de conocer los alcances que representa esta actividad y 
de los diversos componentes de la actuacion politica a favor de la 
ciudadania y su responsabilidad para el exito del primer gobierno local 
como son los municipios y que comprende una serie de tecnicas y 
conocimientos especificos que deben aprenderse y practicarse. 

La cultura de la inclusion sera desarrollada como un objetivo especifico 
en personas que pertenecen a los asi lIamados grupos vulverables, de 
manera de orientar su sentido de buenas pnicticas hacia todos los 
ciudadanos que sufren alglin tipo de situaclon de vulnerabilidad fisica, 
neuronal, psicologica 0 personas adultas mayores en el ambito del 
primer espacio politico de la ciudania como son los gobiernos 
municipales 

Exponer las caracterfsticas de los liderazgos politicos en formacion 
de habilidades en la Agenda municipal con una serie de herramientas 
metodologicas para alcanzar 105 objetivos de una adecuada gestion de 
gobierno municipal y de la importancia de metodologias de incidencia 
po Utica en el municipio. 

Enseiiar que el ejercicio de gobierno municipal forma parte esencial en 
el proceso de conocimiento e incursion en la participacion politica que 
logra alcanzar resultados de agenda partidista, de consensos y de 
blisqueda con otros actores politicos de bienestar comlin y fomenta la 
capacitacion en la utilizacion de habilidades de participacion politica en 
la vida del municipio de proyectos y programas acordes con las 
demandas de la ciudadania 

ACTIVIDAD2 

Este segundo bloque de temas promueve la importancia de conocer 

tres aspectos de conocimiento una de acuerdo a 105 estandares de una 

mejor conocimiento de la organizacion de politica electoral, de los 

medios de comunicacion y su Importancia en la construcclon de 
plataformas politicas de gobierno y de procesos de cabildeo politico en 

los congresos estatales. 

El fortalecimiento del liderazgo politico de los actores de la 
gestion politica pasa por una serle y un conjunto de acciones que 
se vinculan con la misma ciudadania, mediante la vinculacion con 



Meta(s) 
Cuantitativa 
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la ciudadania. Estos cursos fomentan la importancia de conocer 
herramientas de gobemanza con los diversos actores de la 
sociedad civil para aJcanzar los objetivos de una mejor 
sensibilizaci6n social. 

Actividad 1 Capacitar a 100 ciudadanos (as) en el Estado de 
Guanajuato 
Actividad 2 Capacitar a 100 ciudadanos (as) en el Estado de 
Guanajuato 

Indicador(es) Indicador de Control (Cuantitativo) 
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de 
mujeres y/o hombres capacitadas. 
Alcance: Guanajuato 
Dimensi6n: Porcentaje 
Objetivo: Medir la Asistencia a capacitacion 
Periodo: septiembre octubre 2019 
Variables: 

CCP: Capacitaciones y cursos Programados 
CCR: Capacitaciones y cursos Realizados 
IC Indicador de control 

F6rmula: 
IC=CCPx25 

CCR 
Linea base: Sin linea base preexistente 
Evidencia: Listas de asistencia y material fotografico 

Indicador de la certificacion 
Nombre: Porcentaje de ciudadanos (as) capacitandose en los 
cursos impartidos 
Alcance: Guanajuato 
Dimension: Porcentaje 
Objetivo: Asistencia del curso 
Periodo: abril- noviembre 2019 
Variables: 

CP: Constancia presentadas 
AT=Asistencias totales 

Formula: 
AT- CPx25 

Linea base: Sin linea base preexistente 
Evidencia: Listas de Asistencia y material fotografico 



5. Actividades 

ID 

Actividad 

Actividad 1 
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Actividad (es) Responsable Monto 

Presupuestal 

1. Diseiio de los cursos y 
modalidad pedagogica 

• Generacion de 
materiales 
did,kticos 

• Elaborar los 
terminos de 
referencia para la 
elaboracion de los 
contenidos de 
capacitacion 

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

2. Elaborar los terminos de 
referencia para la 
elaboracion de los 
contenidos de 
capacitacion 

3. Convocatoria de Instituto Reyes 
participacion en el Curso Heroles del 

Estado de 

Guanajuato 

Ejecucion del curso segUn 

temariopreviamente 



ID Actividad 

Actividad 2 
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acordado 

4. Valoracion de 
instrumentos segu.n los 
indicadores, metas y 
objetivos sefialados. 

5. Entrega del informe final 

del Curso. 

TOTAL $ 698,750.00 

Actividad (es) Responsable Monto 

Presupuestal 

1. Disefio de los cursos: 

• Generacion de 
materiales 
didacticos. 

• Generar 
materiales 
adicionales (si los 
hubiera) 

Todos los materiales 
generados deben'n ser 
entregados para revision y 
evaluacion. 

2. Elaborar los terminos 
de referencia para la 
elaboracion de los 
contenidos de 
capacitacion 
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3. Convocatoria de Instituto Reyes 
asistenda a los cursos Heroles del 

Estado de 

Guanajuato 

4. Periodo de inscripdones y Instituto Reyes 

generacion de datos de los Heroles del 

participantes. Estado de 

Guanajuato 

5. Ejecucion del curso 
seg{m temario previamente 
revisado y con las 
adecuaciones sefialadas.1 

Entrega del informe final del 
Curso. 

TOTAL $ 386,250.00 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio Fecha de Termino 

Actividad 1 

I" quincena de abril de 2019 Ultima semana de noviembre de 2019 

Actividad 2 

2" quincena de agosto de 2019 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 1 y 2 

Alcance 

I Estatal- Estado de Guanajuato 
Beneficios 

Ultima semana de noviembre de 2019 

Actividad 1. Incrementar las habilidades en la gestion del munidpio, 
mediante el desarrollo de habilidades y actitudes que orientadas a 



Acta Constitutlva del Programa Anual de Trabajo 2019 
Actlvldades Especificas 2019 

propiciar busqueda de acuerdos y de oportunidades para el desarrollo 
politico, en el acceso al poder publico y la participacion y comunicacion 
asertiva en los procesos de toma de decisiones del primer eslabon de 
gobiemo local y ciudadania e incorporando politicas de inclusion para 

. personas con alg{m tipo de discapacidad. 
Actividad 2. Potenciar habilidades para desarrollar y adquirir 

conocimientos en la organizacion en politica electoral, medios de 

comunicacion en la construccion de plataformas politicas y procesos de 

cabildeo politico en congresos estatales, de manera de hilar tres temas 

diferentes en su tratamiento pedagogico, pero significativo en la 

adquisicion de herramientas distintas que potencien distintas habilidades 

de capacitacion y de participacion politica para los y las participantes. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto Capitulo Concepto MontoTotaI 
por obj eto del 2000 Capacitacion en materia de 

Gasto participacion politica, $1,085,000.00 
respeto a los derechos 

humanos V vaIores civicos 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

lnicio y Ejecucion Actividad 1 TERMINACION 

Primera quincena de abril de 2019 2' quincena de noviembre de 2019 

lnicio y Ejecucion Actividad 2 2' quincena de noviembre de 2019 

Segunda quincena de agosto de 2019 

10. Responsables del Proyecto 
a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 
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Responsable del Area de Finanzas: Lie. Mireya Ireta Colunga 
Lider del Proyecto: 
Qtros participantes del proyecto: 
Ing. Jorge Eml.zuriz de la Maza 

b. Responsables del Control y Segulmlento 

Responsable del Area de Finanzas: Contadora Lie. Mireya Ireta Colunga 
Lider del Proyecto: SMR Consultoria integral del norte S.A. de C.V. 
Qtros participantes del proyecto: 

11. Justificacion 

Actividad 1 Y 2 

La necesidad y ventaja de realizar los proyectos del presente programa de capacitacion de 

estos 8 temas en 8 sesiones de un dia, radica en la posibilidad de brindar a los ciudadanos 

(as) espacios de participacion y de adquirir herramientas en una mejor participacion 

politica, conciencia de absoluto respeto a los derechos humanos y de adquirir solidos 

valores civicos que les permitan adquirir experiencia para posibles participaciones de 

calidad en espacios de gobiemo mediante la adquisicion de herramientas politicas, 

aprendizaje de metodologias politicas municipales, de vinculacion asertiva con la 

ciudadania, en procesos de planeacion participativa en el gobiemo municipal, en la toma 

de conciencia de potenciar la accesibilidad a personas con distintos tipos de vulnerabilidad 

y una cultura de eliminacion de cualquier tipo de discrirninacion social y personal hacia 

personas que sufren rechazo social, asi como adquirir conocimientos en temas de 

organizacion en politica electoral, en la importancia de los medios de comunicacion y en 

los procesos de cabildeo politico en los espacios democraticos de un congreso local 

Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) Actividades 

Actividad 1 Y 2 

No Resultados Especificos 

Contar con ciudadanos (as) mejor capacitados y con una gran conciencia 
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de su quehacer politico y social. 

Por ella se contani con una adecuada metodologia de la misma 
capacitacion y se presentara los siguientes documentos de evidencia : 

• Convocatoria 
• Programa 
• Lista de asistencia 
• Fotografias 
• Materiales del taller 
• Curricula de los expositores 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

I Proyecto Relacionado 

13. Observaciones 

Estos cursos, se realizan con la finalidad de contar con una masa critica de 

ciudadanos (as) profesionalizadas y con conocimiento de gestion social y politica 

local encausados a las buenas practicas, la participacion politica plena y que 

complementen su desarrollo personal con formacion politica, manejo de derechos 

humanos y una asertiva educacion civica para su mayor conocimiento y 
comprensi6n. 

14. Proyecto Editorial 

Se incorpora un Trabajo de investigaci6n de gabinete con un Tema que sera 

informado y enviado a la Autoridad electoral en las siguientes semanas y que sera 

registrado en Derechos de autor y luego enviado en su finalizacion por medio 

impreso militantes y simpatizantes. 

15. Difusi6n 

Se entregara via electr6nica el trabajo de investigaci6n de gabinete a los comites 

municipales del Partido 

16. Presupuesto Programado 



PRESUPUESTO POR CAPITULO 
OBJETO DE GASTO 

2000 
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CONCEPTO MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 
PROGRAMADO PARA 
PROYECTO Editorial y Divulgaci6n 

2100 $ 25,000.00 

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

Lic. 

CARGO 

Secretaria de Finanzas y 

Administracion 

RESPONSABLE DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO 

NOMBRE 

Eira Zavala Duran 

CARGO 

Encargada del Programa de Anual de 

Trabajo de Aetividades Especificas 

Ciudad de Guanajuato, a 28 de enero de 2019 
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UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 

Oficio Ntim. INE/UTF/GTO/031/2019 

Asunto. - Se remite documentaci6n. 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Guanajuato, Gto. a 13 de febrero de 2019. 

lIc. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 

DIRECTOR GENERAL DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PR ESE NTE. 

AT'N MTRA FAN JUA RIVAS MALDONADO. 

COORDINADORA OPERATIVA DE LA UTF. 

Por medio de fa presente se envia la siguiente documentaci6n: 

Nombre Documentaci6n 

C.P. Mireya Ireta Colunga. 'Oficio CDE-PRI-GTO-SFAl01912019. Entrega de PAT de actividades 
especificas y de capacitaci6n y desarrollo del liderazgo politico para las 
mujeres 2019. (26 hojas) 

---Sin mas por ef momento, agradezco la atenci6n brindada a fa present. ~~JWi~ni'foje~ 
cordial saludo. I~ ~fA' 4jI/~ 
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ATENTAMENTE 

LA ENLACE DE SCALIZACION DE GUANAJUATO 

C .P. MA. CONCEPCION BARRON RODRiGUEZ 

C.c.p Jorge Ponce Jimenez- Vocal Secreta rio de la JLE. • Para su conocimiento. 


