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Lie. EDUARDO GURZA CURIEL 

002-1 

Jl-JAl<2L '22£-201'7 
Imelda Ma'~la(lt'" R'l'nos L6pez 

Guadalajara, Jalisco, 8 de febrero del 2019 
SFA/PRIJALjOll/2019 

TITULAR DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACION 
INSTITUTO NACIONAl ElECTORAL 

Por este conducto reciba un cordial saludo, me dirijo a Usted para hacer de su conocimiento de 
Programa Anual de Trabajo(PAT) 2019 en cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 165 del Re 
lamento de Fiscalizacion del Instituto Nacional Electoral liNE) en el formato "Programa de Apoyo y 
Control de Seguimiento de Resultados PACSER-P" 2019, para el desarrollo de Actividades 
especificas. 

Se recibio notificacion del INSTITUTO ElECTORAL Y DE PARTICIPACI6N CIUDADANA (IEPC) 
conforme al OFICIO IEPC-ACG-357/2018 con fecha 17 de diciembre del 2018, donde se informa 
que fue aprobado el financiamiento publico 2018, correspondiente a las actividades especificas 
por la cantidad de $906,046.10 

Se da cumplimiento al Articulo 170, numeral I, del Reglamento de fiscalizacion, en el 
que a la letra dice: 

Articulo 170 

1. los partidos, dentro de los treinta dfas siguientes a la aprobacion del financiamiento publico 
para aetividades ordinarias permanentes por parte del Consejo General, debenin presentar un 
programa de gasto para el desarrollo de las aetividades especificas y otro para el gasto 
correspondiente a la capacitacion, promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres. 

Asi mismo, me perm ito adjuntar al presente 3 Aetas Constitutivas de Proyecto impresas y en 
dispositivo magm!tico CD. 

Sin mas por el momenta y agradeciendo de antemano las ate ue se sirva brindar a la 
"' presente. 

Atenta 
"DEMOCRACIA Y 

Secre rio 
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#SOMOSPRI 
I " Guadalajara, Jalisco a 06 de febrero de 2019 

Oficio PCD 001-IRHJ 

ING. RAMIRO HERNANDEZ GARCIA 
PRESDIENTE DEL COMITE DIRECTIVO ESTATAL 
DEL PRI JALISCO. 

LlC. SAUL JOAQUiN FIGUEROA LOPEZ 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

DEL CDE DEL PRI JALISCO 

Con el gusto de saludarles, y una vez que el Programa Anual de Capacitacion fue aprobado 

en la pasada Sesion del Consejo Politico Estatal, presentamos en tiempo y forma el 

Programa de Capacitacion 2019 que desarrollara ellnstituto Reyes Heroles filial Jalisco de 

forma impresa y en formato PACCSER para su debida presentacion ante el Instituto 

Nacional Electoral como 10 establece su oficio SFAIPRIJAU003/2019 el cual establece 

como fecha limite el 07 de febrero del ano en curso . 

Por 10 anterior les pedimos amablemente presenten el Plan Anual de Capacitacion ante la 

Unidad Tecnica de Fiscalizacion (UTF) en el Estado de Jalisco para cumplir con los plazos 

establecidos para ello. 

Agradezco su atencion a la peticion y les pediria se me hiciera lIegar copia simple de la 

presentacion del Plan Anual de Trabajo 2019 ante la UTF para anexarlo a nuestro archivo 

interno. 

?~~~~. ' ( --", 
~rdo~nz~z~ 

Presidente del Instituto Reyes Heroles fir J lisco 
F. COMITE DIRECTIVO ESTATAL 

~ ~Jalisco 

OR FEB. 2019 
RECIBIO 

~~~~s Mexico 

Calzada del Compesino 222 Col. Mockmo c.P. #190 . Guadaloforo. Jallsco " 
3H5.56.20 ut.129 y 130 

www.ir+-jol.org.mx 
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In.tltuto Naclonal Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partida Revalucionaria Institucianal 

OGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPEcfFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO 
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

EJercicio: 2019 

EI procrama de gasto, incluye aetas constrtutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

A) Actividades Especificas 

Al. Educacion y capacitaci6n politica 

Proyecto Initio Fin Importe COdigo 
Escuela Estatal de Cuadros 01/03/2019 15/12/2019 $490.000,00 2019-2 

Segunda Generadon de la Escuela Nacional de Mujeres Pri;stas 24/02/2019 31/05/2019 $150.000,00 2019-4 

A3. Tareas editoriales 

Proyecto Inicio Fin Import. COdigo 
"Cuadros a Fondo" 10/03/2019 16/11/2019 $266.046,00 2019-5 

To~1 
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Secre ano de Organizacion deliRH Jalisco 
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2019-2/ Escuela Estatal de Cuadros 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Partido Revolucianario Institucional • Ejercicio: 2019 

• 

• 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espedficas (A1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-2/ Escuela Estatal de Cuadros 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificacl6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Incrementar la capacidad de sumar voluntades e integrar Iiderazgos. Materializar el modelo 
bajo la modalidad B-Iearning. Hacer uso de tecnologias de vanguardia, plataformas sociales 
e interactuar con renombrados conferencistas, academicos, politicoS e investigadores, 10 
que les permitira desarrollar las competencias necesarias para mejorar sus desempenos 
como lideres politicoS de Mexico. 

Metas: 300 personas de entre los 16 y 70 anos de edad segmentados en 150 mujeres y 150 
hombres, teniendo la participacion de por 10 menos 1 hombre y 1 mujer de cada municipio 
que conforma nuestro Estado. 

Indicadores: MI!!lO 

Se realizara con evaluaciones mensuales,la cual permitira medir el aprendizaje adquirido, 
tomando en cuenta trabajos presentados y seguimiento de la plataforma B-learning. 

Conde: 

V.rlable Descripci6n Valor 

AlMO"lOO Porcentaje de cumplimiento PC 
Red/RefOlO Total del resu~ado de 10 evaluaci6n TRE 

5. Periodo de realizaci6n del provecto 

Inicio: 01-mar.-19 Fin: 15-dic.-19 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: Zona metropolitana de Jalisco e Interior del Estado 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

Beneficios V /0 
poblaci6n beneflciada: 

JALISCO 

300 personas de entre los 16 y 70 anos de edad segmentados en 150 mujeres y 150 
hombres, teniendo la participacion de por 10 menos 1 hombre y 1 mujer de cada municipio 
que conforma nuestro Estado. 
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2019-2/ Escuela Estatal de Cuadros 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo AI Actividades Especificas (All 

Coneepto A1. Educacion y capacitacion politica 
Partida Entregable I Proveedor 

1101 Cuarta sesi6n presencial 

1101 Tercera sesi6n presencial 

1101 Segunda Sesi6n presencial 

1101 Primera Sesi6n presencial 

1101 pago de estrategia de comunicaci6n, produccion V 
asesorfa 

1101 

1101 

preyecto de cursos (contenido en plataforma) 

Plataforma 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Inscripcion 

Inicio de cursos 

Sesion Presencial! 

5esion Presencial 2 

Sesion Presencia I 3 

5esion Presencial4 

Graduacion 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y EjecuciOn 

1 Dario Roberto Velasco Figueroa 

Responsable de Control y Seguimiento 

cantidad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ejercicio: 2019 

Precio Unitario Total 

$80.000,00 $80.000,00 

$80.000,00 $80.000,00 

$80.000,00 $80.000,00 

$80.000,00 $80.000,00 

$40.000,00 $40.000,00 

$80.000,00 $80.000,00 

$50.000,00 $50.000,00 

Subtotal: $490.000,00 

Total: $490.000,00 

Inlclo fin 

01/03/2019 30/03/2019 

01/04/2019 01/04/2019 

20/05/2019 21/05/2019 

22/07/2019 23/07/2019 

17/09/2019 18/09/2019 

19/11/2019 20/11/2019 

15/12/2019 15/12/2019 

o 
Secreta rio de Organizacion del 
IRH Jalisea 

• Id Nomb.., 

I 
1 Saul Joaquin Figueroa L6pez Secreta rio de Administracion y  

Finanzas 



2019-2/ Escuela Estatal de Cuadros 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucianario Institucional • Ejercicio: 2019 

• 

• 

Description: Hoy nuestra sociedad exige que los lideres y gobernantes se encuentren preparados, el 
entorno global nos lIeva a todos a tener la capacidad de representar de una manera 
preparada, y por esto es necesario que todo ciudadano que desee participar en cualquier 
ente de gobierno se encuentre a este nivel de preparacion. En la EM participanin en un 
programa de formacion de gran impacto en un entorno politico, bajo la modalidad B-
learning. Haran uso de tecnologfas de vanguardia, plataformas sociales y podnin interactuar 
con renombrados conferencistas, academicos, politicoS e investigadores, 10 que les 
permitira desarroliar las competencias necesarias para mejorar sus desempei'ios como 
IIderes politicos de Mexico. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1101 Cuarta sesi6n presencia I 

1101 Tercera sesi6n presencial 

1101 Segunda Sesi6n presencia I 

1101 Primera Sesi6n presencia I 

1101 page de estrategia de comunicaci6n, produccion yasesoria 

1101 proyecto de cursos (contenido en plataforma) 

1101 Plataforma 

12. EI resultado se relationa con otros proyectos 

Description: 

13. Observaciones 

Description: Seguimiento del acta 2018-4, se realizo cambio de nombre de "Escuela Estatal de 
Militancia" a "Escuela Estatal de Cuadros" 

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

Nombre Cargo Firma 7" 
Daria Roberto Velasco Figueroa Secreta rio de Organizaci6n del 

~/ IRH Jalisco 

, ; 
Nombre Cargo Firm.a - / 

saul Joaquin Figueroa Lopez secreta rio de Administraci6n y :/ Finanzas 

, , 

L/' 



2019-4/ Segunda Generacion de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas 

ACTA CONST/TUT/VA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucionol • Ejercicio: 2019 

• 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especificas (A1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-4/ Segunda Generacion de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificacion: educacion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objet/vos: Impulsar la capacitacion poHtica para elliderazgo y en poder amiento de las mujeres, con la 
finaiidad de contribuir a su profesionaiizacion y desarrollo de conocimientos, habilidades y 
destrezas para fortalecer su participacion politica 

Metas: 100 mujeres de los 125 municipios del estado de Jalisco 

Indicadores: Mixto 

Se realizara con instrumentos de cankter mixto como la encuesta, 10 cual permitira medJr La 
cantidad, Alcance, ademas de la calidad del cursa mediante metritas estableCidas 
numericamente que nos permitan identificar la caUdad y la absorci6n de los conocimientas 
expuestos. 

Donde: 

Variable Desaipc:i6n Valor 

A/MO'lOO PorcentaJe de cumplimiento TA 

RED/REF'lO Total del resultado de la evaluation TRE 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 24-feb.·19 Fin: 31-may.-19 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: 125 municipios del estado de Jalisco 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
JALISCO 

Beneficios V /0 
• poblacion beneficiada: 

: La reforma de los postulados de las reformas en materia de igualdad de genera nos obliga 
preparar las mujeres, es por eso que se busca como una primera etapa capacitara a 100 
mujeres de los diferentes municipios del estado de Jalisco 

Total de 
Beneficiarios: 



• 
2019-4/ Segunda Generacion de la Escuela Nacional de mujeres prifstas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucionol 

Ejercicio: 2019 

7. Presupuesto Programado 

• 

Capitulo A) Actividades Especificas (Al) 

Coneepto Al. Educacion V capacitacion politica 
Partida Entregable I Proveedor 

1101 Sesi6n presencial 3 

1101 Sesi6n presencia I 2 

1101 Sesi6n presenciall 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Usa de plataforma y redes saciates 

Derechos politicoS de las mujeres 

Comunicaci6n verbal y no verbal 

Logros del sexenio 

Habilidades socioemocionales 

Operacion de campanas poHticas 

Construccion del discursa 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

lei 
1 Daria Roberto Velasco Figueroa 

Responsable 'de Control y Seguimiento 

1 Saul Joaquin Figueroa Lopez 

10. Justificacion 

Cantidad 

1 

1 

1 

Precio Unitario 

$50.000,00 

$50.000,00 

$50.000,00 

Subtotal: 

Total: 

InIdo 

24/02/2019 

09/03/2019 

22/03/2019 

05/04/2019 

26/04/2019 

10/05/2019 

31/05/2019 

Total 

$50.000,00 

$50.000,00 

$50.000,00 

$150.000,00 

$150.000,00 

fin 

24/02/2019 

09/03/2019 

22/03/2019 

05/03/2019 

26/04/2019 

10/05/2019 

31/05/2019 

Secreta rio tecnica IRH Jalisco. 

Secreta rio de Aministracion y 
Finanzas 

Descripcion: Se realiz6 cada una de las presenciales para que las alumnas tuvieran oportunidad de 
practicar de manera presencia I el material te6rico entregado para su desarrollo politico . 

• 11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

1101 Sesion presencial 3 

1101 Sesion presencial 2 

11 n1 C .... iA ... r'\ .... c ..... ri~ ~ 1 
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2019-4/ Segunda Generacion de la Escuela Nacional de mujeres priistas 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionorio /nstituciono/ 

Ejercicio: 2019 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizaclon, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo flrm~ 

Darie Roberto Velasco Figueroa Secretario tecnk:o IRH Jalisco. 

/~ 
( 

,r 
" 

Nombre Cargo ~rrmj/ 
saul Joaquin Figueroa l6pez Secretario de Aministracion y / / / Finanzas ;x// 

/~ 

-
/ 

/ 



1. Partido Politico: 

2019-5/ "Cuadros a Fondo" 

ACTA CON5TITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Reva/ucianaria /nstituciona/ 

Ejercicio: 2019 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especfficas (A3) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-5 / "Cuadros a Fondo" 

5ub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

5ubclasificacion: Videograbaciones 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

• 
Objetivos: Grabar una serie de entrevistas con un formato ligero y asequible para su mayor absorcion 

pedagogica con actores reconocidos en el ambito politico municipal, estatal y nacional, para 
que compartan su experiencia en la politica, las situaciones por las que viven donde 
resalten la importancia de actuar apegados a valores e ideologia partidista. 
Incentivar la participacion de hombres y mujeres de manera activa, donde conozcan de 
forma directa yen voz de los acto res las satisfacciones y los grandes cambios que se 
pueden generar en una sociedad cuando se ejerce una verdadera vocacion de la politica. 
Dar a conocer a la poblacion en general, que la vocacion de la politica es una forma de vida, 
donde el actuar en cada decision impacta de forma directa en miles de ciudadanos. 
Generar un tema aspiracional en aquelios que desean participar de forma activa a la 
politica, mostrando que los buenos oficios y los valores tambien estan presentes en la 
actualidad. 
Socializar a gran escala mediante la reproduccion en plataformas de video especializado 
como You Tube, donde la cobertura sera mayor por la especializaci6n de esta plataforma 
para la reproduccion de videos, ademes lograremos una mayor penetracion en la sociedad 
en general que es menos proclive a la asistencia fisica de un evento de capacitacion y utiliza 
este medio de forma diaria. 

Metas: 5 Entrevistas compilados en una temporada. 

Indicadores: Mixto y cua.titativo. 

Con base en las visualizaciones que reporte la plataforma especializada y cualitativo par los 
comentarios que se [ogren generar en cada una de las entrevistas las cuales tambh!:n podnjn 
visualizarse en la misma plataforma. 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 

AlMO'lOO Par numero de reproducciones PNR 

fII' Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 10-mar.-19 Fin: 16-nov.-19 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 



2019-5 I "Cuadros a Fondo" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revo/ucionorio Institucional 

Ejercicio: 2019 

Cobertura Geografica: Estado de Jalisco. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
JALl5CO 

Beneficlos v/o 
poblaci6n beneficiada: 

Las entrevistas sen!n cargadas en la plataforma de You Tube con la intenci6n de lograr la 
mayor cobertura V que el material quede en dicha plataforma para su consulta posterior. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 

Cone"pto 

Partida Entregable I Proveedor 

1101 instalaci6n de set unico, grabacion y audio durante 
cuatro dias, as! como edici6n y produccJ6n de 
material grabado. 

S. Cronograma de Ejecucion del Provetto 

Grabaci6n 

Grabaci6n 

Grabaci6n 

Grabaci6n 

Grabaci6n 

9. Responsables del provetto 

Responsable de Organizaci6n y Ejecucion 

Id 
1 Oario Roberto Velasco Figueroa 

Responsable de Control y Segulmiento 

Id 
1 saul Joaquin Figueroa Lopez 

10. Justlflcacl6n 

Cantidad Precio Unitario Total 

1 $266.046,00 $266.046,00 

Subtotal: 

Total: 

., ~ _ ., _ 7:' .... 

~ -..... -. J '" ~ ~ 

10/03/2019 

11/05/2019 

13/07/2019 

14/09/2019 

16/11/2019 

$266.046,00 

$266.046,00 

10/03/2019 

11/05/2019 

13/07/2019 

14/09/2019 

16/11/2019 

''''' ......... ---~~ -.,~ 
~. L ~. _ • ~_ • J ~ 'w 

Secreta rio de Organizacion del 
Instituto Reyes Heroles 

Secreta ria de finanzas y 
administraci6n 
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2019-5/ "Cuadros a Fondo" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2019 

cobertura mediatica que dimensionan los grandes casos de corrupcion, es una fuente 
constante que genera apatia y animadversiones hacia el ejercicio y praxis de la politica . 

. Por 10 anterior debemos de mostrar a la sociedad en general que tambien existen dignos 
ejemplos de ser mostrados y socializados ante la sociedad en general. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entrelable / Proveedor 

1101 instalaci6n de set unlco, grabaci6n y audio durante cuatro dias, asi como edici6n V producci6n de material grabado. 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descrlpcion: 

14. Nombre V firmas de los responsables de organizaclon, ejecucl6n, control y seguimiento del proyecto 

~ 

Nombre Cargo ,...EimtaL 
Daria Roberto Velasco Figueroa "Secreta rio de Organizad6n del //L Instituto Reyes Heroles 

( 
! ~ ~-, ./ / 

Nombre Cargo Fi"'J&" / 
SOul Joaquin Figueroa L6pe. Se<:retaria de finanzas y / / / / 

administraci6n 

'" /' -




