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SUBSECRETARfA DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
Oficio No. DGC/041/2019

2Ul~

I/'. LIt
_.R~~O Ciudad de Mexico, a 26 de septiembre de 2019.
LlC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD
TECNICA DE FISCALIZACION,
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Presente
De conformidad con los dispuesto en el articulo 51, numeral 1, inciso a) fracci6n IV y c) fracci6n
I de la Ley Genera! de Partidos Politicos; asi como en el Libro Segundo, Titulo V del Gasto
Programado, en particular en el contenido del Articulo 170, numeral 1 del Capitulo 5, Actividades
Especificas del Reglamento de Fiscalizaci6n deliNE, nos permitimos remitir nuestro Programa
Anual de Trabajo (PAT) 2020 en materia de Actividades Especificas.
En este orden de ideas, se adjuntan 2 carpetas que contienen las Aetas Constitutivas que detalian
todos y cada uno de los proyectos que han sido programados_

•

Dicho 10 anterior, se solicita que se registren los proyectos del PAT 2020, asi como realizar todos
los tramites pertinentes respecto de estos .
Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo.

- NE

ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD

C.P. CRUZ

Unldad Teenic.!
---.".~. de Fisealizaei6n
Cflc4alla de Partes

ENA BECERRA ZAVALETA

lie

~

ncisco Martinez MartInez

C.c.p. Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI . Presente
C.c.p. Secretaria de Finanzas y Administraci6n del CEN del PRL Presente

•

CO MITE EJECUTIVO NACIONAL

Av. Insurgentes Norte 59 Col. Buenavista 06350, Alcaldia Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico
T (55) 5729-9600
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Especificas 2020

I
I
I
I
I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
Objetivo
10
PAT
Actividades Especificas
Mejorar, ampliar y desarrollar los
A
conocimientos de las ciudadanas ylo
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.
Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

I
3. Nombre del Proyecto
Proyecto No.1

I
I

I
I

Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

lOy nombre A 1.1: Curso "E-Gobierno y las nuevas formas de participaci6n
ciudadana"

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Analizar las nuevas formas de participaci6n ciudadana, asi como
especifico(s) las herramientas electr6nicas que nos brindan las nuevas
tecnologias para facilitar la participaci6n democratica y
interacci6n con el gobiemo.

I

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas ylo ciudadanos dentro del
territorio nacional.

I

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control

I

.e
I

I

Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado
(IHe)
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I

Objelivo: Incremenlar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacilaci6n de las ciudadanas y los ciudadano's.

I

Variables:
RED: Resullado de Evaluaci6n Diagn6slica
REF: Resullado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de incisos de la Evaluaci6n

I

IHMMC

I

=(REF -

RED) x 100
TIE

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitacion.

I

Objelivo: Que la capacilacion sirva para inculcar conocimienlos,
valores y praclicas democralicas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o polilicas.

I

Variables:
PB: Grado de salisfacci6n de la poblacion beneficia ria.
g: Grado de salisfaccion (muy atto, alto, medio, muy bajo, bajo).
PBg

I

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto
Indicador de Control
Porcenlaje de cumplimienlo de la mela programada de mujeres y/o
hombres capaciladas y/o capacitados.

I

Objelivo: Evaluar el cumplimiento de las melas programadas dentro de
la capacilacion.

I

Variables:
MP: Meta Programada
MR: Mela Realizada

I
I
I
I

•

.e

•
•

IC=

MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables v presupuesto
Actividad(es)
Responsable
10
actividad
1. Diseno del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Reyes
Jesus
Heroles,
A.C.
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos
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Ie
I

•

Generacion
de
evaluaciones
diagnostica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I
I
I

I
I
I

Ie
I
I
I
I
I
I
I

•e

•
•

los
materiales
Todos
generados deberan
ser
entregados para revision y
Instituto
evaluacion
de
Reyes Heroles Nacional.
2. Revision y evaluacion
sobre el diseno del curso
(materiales
didaclicos
todos) y la modalidad
pedagogica.

Instituto
de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles. AC.

3. Convocatoria
de
participacion en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definicion de univers~).

Instituto
de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles. AC.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusion
en los estados para
captar a los asistentes.
Instituto
de Incorporado al
y generacion de datos de Formacion Politica costa total del
los participantes
Jesus
Reyes curso
Heroles. AC.

4. Periodo de inscripciones

de Incorporado al
5. Planeacion especifica de Instituto
la conferencia magistral. Formacion Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Planeacion pedagogica Heroles. AC.
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos.
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material propuesto y
diseno integral del curso.
Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseiio de la evaluaci6n
Final del tema.

6. Ejecuci6n

la
de
conferencia
magistral
segun
criterios
previa mente aprobados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.G.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto
la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos seiialados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.G.

TOTAL

$1'158,400.00 IVA Incluido
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Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
• Generaci6n de
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberan ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

sobre el diseno del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
parlicipaci6n en el curso al co~to total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
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Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costa total
del curso
los participantes

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disefio integral del curso.

A 1. Educaci6n

y Capacitaci6n
PoHtica

Evaluaci6n
del tema.

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
del curso
previa mente aprobado.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos sefialados.
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A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costa total
criterios establecidos)
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos. contables. del curso
entre otros).
TOTAL

$1'158,400.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio
Segunda semana de enero de 2020

Fecha de Termino
Segunda semana de marzo de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Estado de Mexico

I

I

Beneficio
AI final del curso los participantes seran capaces de identificar las nuevas
formas de participaci6n ciudadana para traer consigo una democracia mas
fortalecida y una sociedad mas activa en la toma de decisiones del pais.

I

8. Presupuesto Program ado

I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Concepto

Capitulo

I
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseilo del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gica
del curso

•

Generaci6n
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones

I
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diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)
•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
Instituto
evaluaci6n
de
Reyes Heroles Nacional.
A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n
y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
diseiio del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria
de Incorporado
participacion en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo
de
inscnpclones
y
generacion de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica de la
conferencia
magistral:
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
seeun
obietives
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generales y especificos,
material propuesto y
disefio integral del curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Evaluaci6n
del tema.

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente
del curso
aprobado.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso .

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n

y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos seiialados.
9. Elaboraci6n
del
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
contables,
entre
otros).
TOTAL

Incorporado
al costa total
del curso

Incorporado
al costa total
del curso

Incorporado
al costa total
del curso

Incorporado
al costa total
del curso

$1'158,400.00
IVA Incluido
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I

•

•
•
•.e

11 Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Tiempos de ejecuci6n
Actividad(es)
1. Diseno del curso y modalidad
pedagogica

•

Generacion
didacticos

•

Generacion de evaluaciones
diagnostica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

de

materiales

los
materiales generados
Todos
deberan ser entregados para revision y
evaluacion de Instituto Reyes Heroles
Nacional .

2. Revision y evaluacion sobre el

3. Convocatoria de participacion en

I

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusion en los
estados para captar a los asistentes.

I

•
•

·e

•
I

Segunda semana de enero de 2020

diseno del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedagogica.

•I
I

Segunda semana de enero de 2020

Segunda semana de enero de 2020

el diplomado (segun criterios de
definicion de universo).

4. Periodo de inscnpclones y Segunda semana de enero de 2020
generacion de datos de los
participantes

5. Planeacion especifica de las Tercera semana de enero de 2020
conferencias magistrales
Planeacion pedagogica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
obietivos !lenerales v especificos.
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material propuesto y disefio integral
del curso.
Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema.
6. Ejecuci6n del curso
criterios aprobados.

segun Tercera semana de enero de 2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecuci6n
del curso.
La evaluaci6n diagn6stica y final
aolicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de
ejecuci6n del curso a partir
indicadores
proyectados
objetivos planteados.

de
la Cuarta semana de enero de 2020
de
y

8. Valoraci6n de instrumentos de Primera seman a de febrero de 2020
segun
los
evaluaci6n
indicadores, metas y objetivos
sefialados.
9. Elaboraci6n del informe final del Segunda semana de febrero de 2020
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

Segunda semana de febrero de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
ResDonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

I
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b. Responsables del Control y Segulmiento
ResPOnsable del Instituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justlficacion:
los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.
13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En esle curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los lemas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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I
I
I

I
I

I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
Objetivo
PAT
10
A
Actividades Especificas
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas ylo
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democraticos
en la vida cotidiana, asi como tomentar
liderazgos politicos en beneficio de la
cultura democratica.
Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para tormar a la
ciudadania tomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

I
3. Nombre del Proyecto
Proyecto No.2

I
I

I
I
I

•
•

·e

•

•

Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 y nombre A 1.2: Curso "La intervenci6n oportuna de los j6venes en el
desarrollo sustentable del pais"

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Promover la participaci6n de los asistentes en la elaboraci6n de
especifico(s) politicas publicas brindando las herramientas. asi como los
puntos medulares del desarrollo sustentable para incentivar la
intervenci6n de los j6venes en la vida publica del pais.
Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas ylo ciudadanos dentro del
territorio nacional.

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
Por nivel de resultado (Cuantitativo)

Incremento de Habilidades de quien fue capacitada ylo capacitado
. (IHC)
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•
•
•
•
•
•

Objelivo: Incremenlar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagnoslica
REF: Resultado de Evaluacion Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion
IHMMC = (REF - RED) x 100
TIE
Por grado de satisfaccion (Cualitativo)
Grado de salisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacilaci6n.
Objelivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas.

I

Variables:
PB: Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficia ria.
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, allo, medio, muy bajo, bajo).
PBg

I

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto

.e

•
•
•
•
•
•
•.e
I
I

Indicador de Control
Porcenlaje de cumplimiento de la mela programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacitados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitaci6n.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada

IC=

MR
MP

5. Actividades
Actividades resDonsablesvoresupuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diselio del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Reyes
Jesus
Heroles.
A.C.
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos
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•

• • Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

I

•

I
I
I
I
I
I

•e

I
I

•
•
•

•
•.e
I
I

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
Instituto
evaluaci6n
de
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el diserio del curso
(materiales
didaclicos
todos) y la modalidad
pedag6gica .

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

3. Gonvocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universol.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

Diserio de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
de Incorporado al
4. Periodo de inscripciones Instituto
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costa total del
los participantes
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.
5. Planeaci6n especifica de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Planeaci6n pedag6gica Heroles, A.G.
integral y de contenidos
segun
objetivos
oenerales v especificos,
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material propL$sto Y
disefio integral del curso.
Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseno de la evaluaci6n
Final del tema.
.'

la
de
conferencia
magistral
segun
criterios
previa mente aprobados.

6. Ejecuci6n

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Poiftica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
.aplicara en el curso.

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
segun
los
evaluaci6n
indicadores, metas y
objetivos senalados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Poiftica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Poiftica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.G.

•

9. Elaboraci6n del informe Instituto
de Incorporado al
final del proyecto (segun Formaci6n Poiftica costa total del
criterios establecidos)
Reyes .curso
Jesus
Heroles, A.G.

I
I

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).
,
TOTAL

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Poiftica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

$1'175,000.00 IVA Incluido
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Estrategias de difusion
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I

I
I

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generacion de datos de al costa total
los participantes
del curso

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

5. Planeacion especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeacion pedagogica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disefio integral del curso.

I
I
I

I

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

I

•
I

Evaluacion
tema.

Final

del

6. Ejecucion del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente aprobado.
del curso

La
evaluacion
diagnostica y final de
aplicara en el curso.

I

•
•
·e

diagnostica

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecucion del
curso.

I

I

Evaluacion
del tema.

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica
A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

7. Revision y evaluacion de
la ejecucion del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoracion
de
instrumentos
de
evaluacion segun los
indicadores, metas y
objetivos sefialados.
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I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costa total
criterios establecidos)
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

I
I

TOTAL

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

I

•
I

.e

•
I
I

•
•
•
•
•
•

Cuarta semana de enero de 2020

$1'175,000.00
IVA Incluido

Fecha de Termino
Cuarta semana de febrero de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Coahuila

I

Beneficio
Con este curso lograremos tocar temas de interes para los j6venes como el
desarrollo sustentable para generar un interes de los mismos en los temas
politicos del pais para conseguir una sociedad mas fortalecida,
democraticamente hablando.
8. Presupuesto Program ado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

,

Capitulo

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
Drovecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gica
del curso
Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

•

Pagina 7 de 12

Generaci6n
materiales
didacticos

de

•
I

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo

•

Actividades Especlficas 2020

I

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I
I

Todos
los
materiales
generados
deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I
I

.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n
y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
disei\o del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

I

Ie

I

I

•
•
•
•
•..
•
I

de Incorporado
participaci6n en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).

Disei\o de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo
de
inscnpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
de
la
conferencia
magistral:
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I

Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disefio integral del curso.

I
I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

I
I
I

i
I
I
I

••
•

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costo·total
previamente
del curso
aprobado.

La
evaluacion
diagnostica y final de
aplicara en el curso.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

diagnostica

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

•

I

Evaluaci6n
del tema.

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoracion
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos sefialados.
9. Elaboracion
del
informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidosi
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
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I

contables,
otros).

entre
TOTAL

I

I
I

IVA Incluido

11. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad(es)
Tiempos de ejecucion
1. Diseiio del curso y modalidad
pedag6gica

I

•

I

•

I
I

Ie
I

I
I

I
I
I

•

Generaci6n
didacticos

de

Cuarta semana de enero de 2020

materiales

•
Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)
Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos
los
materiales generados
deberan ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseiio del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Cuarta semana de enero de 2020

3. Convocatoria de participaci6n en

Quinta semana de enero de 2020

el diplomado (segun criterios de
definici6n de universo).
Disei\O de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

4. Periodo de inscnpclones y Quinta semana de enero de 2020
generaci6n de datos de los
participantes

I

•
I
I

$1'175,000.00
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I

5. Planeacion especifica de las Primera seman a de febrero de 2020

I

Planeacion pedagogica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
material propuesto y diseiio integral
del curso.

I
I

conferencias magistrales

Evaluacion diagnostica del tema.
Evaluacion Final del tema.

I
I
I

6. Ejecucion

del curso
criterios aprobados.

segun

Primera semana de febrero de 2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecucion
del curso.

I-

La evaluacion diagnostica y final de
aplicara en el curs~.
7. Revision y evaluacion de la
ejecucion del curso a partir de
proyectados
indicadores
y
objetivos planteados.

I

8. Valoracion de instrumentos de Segunda semana de febrero de 2020

I

I
I
I
I
I
I

•
I
I

Segunda semana de febrero de 2020

segun
evaluacion
los
indicadores, metas y objetivos
seiialados.

9. Elaboracion del informe final del Tercera semana de febrero de 2020
proyecto
(segun
establecidos)

criterios

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

Cuarta semana de febrero de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion
Res nsable dellnstituto Re es Heroles: Titular del Instituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
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I Otros participantes del proyecto:
b. Responsables del Control y Seguimiento
ResDonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular del Instituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11' Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democn3tica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados ESDecificos
1
Material Didactico del tema Proyectado .

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

I

Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electronico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprension
de los temas expuestos.
EI curso contanll con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

I

1
I

•
I

I

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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I
I

I
I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
A

PAT
Actividades Especificas

I
I

Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n poHtica.

I

•

Obietivo
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.

I
I

I
I
I
I

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No.3
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

lOy nombre A 1.3: Curso "La intervenci6n de los j6venes en la politica como
instrumento para cambiar a Mexico"

4. Objetivos • Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Promover la participaci6n democratica de los j6venes, para
especifico(s) fomentar nuevos liderazgos dentro de la politica mexicana para
conseguir una participaci6n activa del sector j6venes dentro de
la toma de decisiones del pais.

I

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

I

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control

I

•
I
I

Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado
(IHe)
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I

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos.

I

Variables:
RED: Resuttado de Evaluacion Diagn6stica
REF: Resuttado de Evaluacion Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion

I

IHMMC

I

=(REF -

RED) x 100
TIE

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de satisfacci6n de la poblacion beneficiaria con la capacitaci6n.

I

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas.

I

Variables:
PB: Grado de satisfaccion de la poblacion beneficia ria.
g: Grado de satisfacci6n (muyatto, alto, medio, muy bajo, bajo).
.
PBg

I

II

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mix10
Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacitados.

I

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitaci6n.

I

Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada

I
I
I

I
I

•

IC=

•

5. Actividades
Actividades responsables y presupuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diselio del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
Heroles,
A.C.
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados deberim ser
entregados para revisi6n y
de
Instituto
evaluaci6n
Reyes Heroles Nacional.

I

~

2. Revisi6n y evaluaci6n Instituto
de Incorporado al
sobre el diseiio del curso Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
(materiales
didacticos Jesus
todos) y la modalidad Heroles, A.G.
pedag6gica.
3. Gonvocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

Diseiio de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costa total del
los participantes
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

I

•

de Incorporado al
5. Planeaci6n especifica de Instituto
la conferencia magistral. Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Planeaci6n pedag6gica Heroles, A.G.
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales v especificos,
Pagina 3 de 12
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I

material propuesto y
diseiio integral del curso.

I

Diseiio de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.

I

Diseiio de la evaluaci6n
Final del.tema.

I
I
I

I
I

Ie
I
I
I
I
I
I

•
••
•

6. Ejecuci6n

de
la
conferencia
magistral
criterios
segun
previa mente aprobados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evalua9i6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto
la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos seiialados.

de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

9. Elaboraci6n del informe Instituto
de Incorporado al
final del proyecto (segun Formaci6n Politica costa total del
criterios establecidos)
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG .
10. Entrega del informe final
del proyecto (aspe~os
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

TOTAL

$1'158,400.00 IVA Incluido
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I
I
I

I
I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
Generaci6n
de
•
materiales
,
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

•

.I

•

Todos
los
materiales
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I

•
I
I

I
I

•
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

sobre el diseno del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria

Pagina 5 de 12

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Especificas 2020

•

I

Estrategias de difusion
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generacion de datos de al costa total
del curso
los participantes

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

5. Planeacion especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeacion pedagogica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseiio integral del curso.

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

I

I

•
I
I

Evaluacion
tema.

Final

del

6. Ejecucion del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previa mente aprobado.
del curso

La
evaluacion
diagnostica y final de
aplicara en el curso.

I

I

diagnostica

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecucion del
curso.

I

I

Evaluacion
del tema.

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica
A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

7. Revision y evaluacion de
la ejecucion del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
de
8. Valoracion
de
instrumentos
evaluacion segun los
indicadores, metas y
objetivos seiialados.
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A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoUtica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costa total
criterios establecidos)
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
academicos. contables. del curso
entre otros).
TOTAL

..

6. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio
Primera semana de febrero de 2020

$1'158,400.00
IVA Incluido

Fecha de Termino
Primera semana de marzo de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
I Estatal - Hidalgo

Beneficio
AI final del curso los asistentes tend rim las herramientas para la participaci6n
en Ia politica mexicana. as! como buscar nuevos liderazgos para fortalecer
la oarticioaci6n ciudadana en el Dais.
8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
provecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costo total
pedag6gica
del curso
Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

•

Generaci6n
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
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diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

I

•

•

I

•
•
•.I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

.

.

I

I

I

y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
diseilo del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica .
de Incorporado
participaci6n en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).

Diseilo de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I

•
•
•
•

.

Todos
los
materiales
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo
de
inscnpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
la
de
conferencia
magistral:
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
seQun
obietivos
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I

generales y especificos,
material propuesto y
disetio integral del curso.

I
I

I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

I

I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

I
I
I

..
I
I

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario
previamente
aprobado.

al costa total
del curso

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I

I

diagn6stica

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del '
curso.

I

Ie

Evaluaci6n
del tema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

.

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos setialados.
9. Elaboraci6n
del
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos\
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
contables,
entre
otros\.
TOTAL

•

Pagina 9 de 12

Incorporado
al costa total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costa total
del curso

Incorporado
al costa total
del curso
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I
11. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad(es)
Tiempos de ejecucion

I

1. Diseiio del curso y modalidad
pedagogica

I
I
I
I
I
I
I

•

I

•

Generaci6n
didacticos

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

de

Primera semana de febrero de 2020

materiales

Todos
los
materiales generados
deberan ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional .

' f:

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseiio del curso (materiales
didaclicos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Primera semana de febrero de 2020

3. Convocatoria de participaci6n en Segunda semana de febrero de 2020

I

el diplomado (segun criterios de
definici6n de univers~).

I

Diseiio de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

I
I
I
I

..
I

I

4. Periodo de inscnpclones y Segunda semana de febrero de 2020
generaci6n de datos de los
participantes

5. Planeaci6n especifica de las Tercera semana de febrero de 2020
conferencias magistrales
Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
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I

material propuesto y diseno integral
del curso.

I

Evaluacion diagnostica del tema.
Evaluacion Final del tema.

I
I

•
•
•
I

.e

•
•
•
•
•
I

•.e
•
•

6. Ejecucion del curso
criterios aprobados.

segun Tercera semana de febrero de 2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecucion
del curso.
La evaluacion diagnostica y final
anlicara en el curso.
7. Revision y evaluacion de
ejecucion del curso a partir
indicadores
proyectados
objetivos planteados.

de
la Cuarta semana de febrero de 2020
de
y

8. Valoracion de instrumentos de Cuarta semana de febrero de 2020
evaluacion
segun
los
indicadores, metas y objetivos
senalados.
9. Elaboracion del informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)

Primera semana de malZo de 2020

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

Primera semana de malZo de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
ResDonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular del lnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:
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b. Responsables IftII Control y Seguimiento
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular del Instituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
Material Didactico del tema Proyectado.
1
13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
I
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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I
I
I
I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
A

PAT
Actividades Especificas

I
I

Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

I

.-

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.

I
I

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No.4
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

lOy nombre

A 1.4: Curso 'Participaci6n de los j6venes en la transformaci6n de
la democracia"

I
I

•

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Conscientes de la evoluci6n en la democracia, se pretende
Objetivo(s)
especifico(s) analizar las herramientas que se han utilizado a 10 largo de la
historia mantener a la vanguardia a la ciudadania respecto de
las formas de participaci6n en la vida politica del pais.

I

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

I

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control

I

..
I

I

Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado
(IHC)
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I

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.

I

Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion

I

IHMMC

I

Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudajJanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas.

I

Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).
PBg

I
I

RED) x 100
TIE

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n.

I

I

=(REF -

•

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto
Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacitados.

I

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitacion.

I

Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada

I
I
I
I
I

••
•

IC=

MR
MP

5. Actividades
Actividades responsables y presupuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseno del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
Heroles,
A.C.
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiaies
Todos
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
de
Instituto
evaluaci6n
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el dise/lo del curso
(materiales
didacticos
todos) y la modalidad
pedag6gica.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

3. Gonvocatoria
de Instituto
de Incorporado al
participaci6n en el curso Formaci6n Politica costo total del
con el enfoque de Jesus
Reyes curso
conferencia
magistral Heroles, AG.
de
(segun
criterios
definici6n de universo).
Dise/lo de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costo total del
los participantes
Reyes curso
Jesus
Heroles, AG.

•

5. Planeaci6n especifica de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Forrnaci6n Politica costo total del
Reyes curso
Jesus
Planeaci6n pedag6gica Heroles, AG.
integral y de contenidos
segun
objetivos
oenerales v eSDecificos,
Pagina 3 de 12
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I

material propuesto y
diseiio integral del curso.

I

Diseiio de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.

I

Diseiio de la evaluaci6n
Final del tema.

I
I
I
I

6. Ejecuci6n

la
de
conferencia
magistral
segun
criterios
previamente aprobados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n PoHtica costo total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AG.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto

I
I
I

de
la ejecuci6n de la Formaci6n PoHtica
conferencia magistral a Jesus
Reyes
partir de indicadores Heroles, AG.
proyectados y objetivos
• planteados.
8. Valoraci6n
de Instituto
de
instrumentos
de Formaci6n PoHtica
evaluaci6n segun los Jesus
Reyes
indicadores, metas y Heroles, AG.
objetivos seiialados.

Incorporado al
costo total del
curso

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formaci6n PoHtica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

I

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n PoHtica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

I

TOTAL

$1'175,000.00 IVA Incluido

I
I

•
I
I

Pagina 4 de 12

I

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Especificas 2020

Ie
I
I
I
I
I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

Ai. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

I
I

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
Drovecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
• Generaci6n de
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagnostica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I

.e

•

Todos
los
materiales
generados deberan ser
entregados para revision y
evaluaci6n
Instituto
de
Reyes Heroles Nacional.

I

•
I

I

I
I

•
I

I

Ai . Educaci6n

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

y Capacitaci6n
Polftica

sobre el diserio del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica .

•
Ai . Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

3. Convocatoria

de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Disei'\o de convocatoria
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Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costo total
del curso
los participantes

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n especffica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especfficos,
material propuesto y
diseno integral del curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Evaluaci6n
deltema.

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

.'

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.

I

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I

I
I

I

..
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica '
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
olanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.
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A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

final del proyecto (segun a! costa total
criterios establecidos)
del curso

TOTAL

$1'175,000.00
IVA Incluido

I

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

I
I

Tercera semana de febrero de 2020

Fecha de Termino
Tercera semana de marzo de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Campeche

I

I

Beneficio
Los asistentes pod ran tener un panorama mas amplio de las formas de
participaci6n ciudadana, promoviendo asi las nuevas formas de democracia
en el pais, fomentando asi la participaci6n ciudadana en nuestro pais.

I

8. Presupuesto Program ado

I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

I
I
I

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gica
del curso
Concepto

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

•

Generaci6n
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones

I

.e
•
•
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Ie
I

diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

I

•

I
I

Todos
los
materiales
generados deberim
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n
y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
disefio del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
POlitica

3. Convocatoria

I

Ie
I
I

I
I
I

Ie

de Incorporado
participaci6n en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).

Disefio de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo
de
inscnpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
la
de
conferencia
magistral:
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
seaun
obietivos
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generales y especificos,
material propuesto y
diseno integral del curso.

I

Evaluacion
deltema.

diagnostica

Evaluacion
tema.

Final

del

I

Ai. Educacion

6. Ejecucion del curso Incorporado

I

y Capacitacion
Politica

segun
temario al costo total
del curso
previa mente
aprobado.
"

I

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecucion del
curso.

I

evaluacion
La
diagnostica y final de
aplicara en el curso.

Ai. Educacion

I
I

I
I
I
I
I

.e

•
•

y Capacitacion
Politica

Ai. Educacion
y Capacitacion
Politica

Ai. Educacion
y Capacitacion
Politica

Ai. Educacion
y Capacitacion
Politica

y
7. Revision
evaluacion de la
ejecucion del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos Dlanteados.
8. Valoracion
de
instrumentos
de
evaluacion segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.
del
9. Elaboracion
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
1O. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
contables,
entre
otros).
TOTAL
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I
Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actlvidades Especiflcas 2020

I
11. Cronograma de Ejecucion del Proyecto

I
I
I
I
I
I

I

Actividad(es)

Tiempos de ejecucion

1. Diseno del curso y modalidad Tercera semana de febrero de 2020
pedagogica

•

Generacion
didacticos

•

Generacion de evaluaciones
diagnostica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

de

materiales

los
materiales
generados
Todos
deberan ser entregados para revision y
evaluacion de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revision y evaluacion sobre el Tercera semana de febrero de 2020
diseno del curso (materiales
didaclicos todos) y la modalidad
pedagogica.

3. Convocatoria de participacion en Cuarta semana de febrero de 2020

I

el diplomado (segun criterios de
definicion de univers~).

I

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusion en los
estados para captar a los asistentes.

I

4. Periodo

I

•
•

.e

•
•

de inscnpclones y
generacion de datos de los
participantes

Cuarta semana de febrero de 2020

5. Planeacion especifica de las Primera semana de malZo de 2020
conferencias magistrales
Planeacion pedagogica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
obietivos generales v especificos,
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Ie
I

material propuesto y diseno integral
del curso.

I

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema.

I
I
I
I
I

•.e

•

•
•
I
I

•
•

.e

•I

6. Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

segun

Primera seman a de mar20 de 2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecuci6n
del curso.
La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a partir de
proyectados
indicadores
y
objetivos planteados.

Segunda semana de mar20 de 2020

8. Valoraci6n de instrumentos de Segunda semana de mar20 de 2020
evaluaci6n
segun
los
indicadores, metas y objetivos
senalados.

9. Elaboraci6n del informe final del Tercera semana de mar20 de 2020
proyecto
(segun
establecidos)

criterios

10. Entrega del informe final del Tercera semana de mar20 de 2020
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:
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.e

•
•
I

I
I
I

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular del Instituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
Material Didactico del tema Proyectado.
1

I
I

.e

•
•
•

•
•
•
•.e

•
•

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electronico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de interoet y
redes sociales.

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

,

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
PAT
Objetivo
10
Actividades Especificas
A
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.
Inculcar conocimientos, valores y
pnlcticas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No.5

I

I
I
I

Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 Y nombre A 1.5: Curso ' Comunicaci6n y marketing politico'

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Que el participante conozca y elucide la importancia de la
especifico(s) comunicaci6n politica para lIegar a acuerdos, asi como el
marketing politico para presentar una imagen clara de los
gobernantes.

I

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio naciona!.

I

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control

I

Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o
(IHC)
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Objelivo: Incremenlar el porcentaje de habilidades al finalizar Ia
capac~aci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resuttado de Evaluaci6n Diagnoslica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Tolal de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC

=(REF -

REDl x 100
TIE

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de salisfacci6n de la poblacion beneficiaria con la capacilaci6n.
Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democralicas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civi.cas y/o polilicas.
Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).
PBg
EI reporte de ambos indicadores construye un Indicador mixto
Indlcador de Control
Porcenlaje de cumplimienlo de la mela programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacitados.
Objelivo: Evaluar el cumplimienlo de las melas programadas denlro de
la capacitaci6n.
Variables:
MP: Mela Programada
MR: Mela Realizada
IC=

MR
MP

5, Actlvldades
Actividades responsables y presupuesto
Activldad(es)
Responsable
10
actividad
1. Diseno del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Polltica
Jesus
Reyes
Heroles.
A.C
.
• Generaci6n de
materiales
didacticos
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•

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados deberfm
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n Instituto
de Incorporado al
sobre el diselio del curso Formaci6n Politica costo total del
(materiales
didacticos Jesus
Reyes curso
todos) y la mcidalidad Heroles, AG.
pedag6gica.

,

3. Gonvocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I
I
I

de Incorporado al
4. Periodo de inscripciones Instituto
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
los participantes
Heroles, AG.
de Incorporado al
5. Planeaci6n especifica de Instituto
la conferencia magistral. Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Planeaci6n pedag6gica Heroles, AG.
integral y de contenidos
segun
objetivos
!lenerales v especificos,
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I

material propuesto y
diseno integral del curso.

I

Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.

I

Diseno de la evaluaci6n
Final del tema.

I
I
I

I

.•

•

•

I
I
I

6. Ejecuci6n

de
la
conferencia
magistral
segun
criterios
previamente aprobados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n PoUtica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.G.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso .
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso .

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto
la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
de
8. Valoraci6n
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.

de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.G.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.G.

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

10. Entrega del informe final

de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroies, A.C .

I

del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.G.

I

TOTAL

$1'175,000.00 IVA Incluldo

..
I

I
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•
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
• Generaci6n de
materiales
didtlcticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
debertln
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

sobre el diserio del curso al costa total
(materiales
didtlcticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de un ivers~).
Diseno de convocatoria
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Estrategias de difusion
en los estados para
captar a los asistentes.

••

•

A1. Educacion
y Capacitacion
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generacion de datos de al costa total
los participantes
del curso

A1. Educacion
y Capacitacion
Politica

5. Planeacion especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeacion pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseno integral del curso.

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

Evaluacion
del tema.

diagnostica

Evaluacion
tema.

Final

del

6. Ejecucion del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecucion del
curso.
La
evaluacion
diagnostica y final de
aplicara en el curso.

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

I
I

A1. Educacion
y Capacitacion
Politica

7. Revision y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
Dlanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.
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I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboracion del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costa total
del curso
criterios establecidos)

A 1. Educacion
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

I
I

TOTAL

6. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio

I

Primera semana de mar20 de 2020

I
I
I

•

I

Primera semana de abril de 2020

I

Beneficio
AI final del curso los participantes conoceran Formas de comunicacion
politica, asi como la presentacion que se comparte a traves de la
imagen politics.

8. Presupuesto Programado

I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

I
I

Fecha de Termino

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Yucatan

I

I

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
al costa total
modalidad
del curso
pedag6gica

•

I

•
I
I

$1 '175,000.00
IVA Incluido
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionaies (si los
hubiera)

,

Todos
los
materiales
generados
deberim
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polltica

2. Revisi6n
y
evaluaci6n sobre el
diseno del curso
(materiales
didaclicos todos) y la
modalidad
pedag6gica .

A 1. Educaci6n
,y Capacitaci6n
Polltica

3. Convocatoria

I

I

•

.e
I
I

de Incorporado
participaci6n en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I

Incorporado
al costa total
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n

de
inscflpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes

.

especifica
de
conferencia
magistral:
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•

Planeaci6n pedag6gica
integral y de conlenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diselio integral del curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polilica

Evaluaci6n
deltema.

diagnostica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente
del curso
aprobado.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polilica

I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polilica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

•
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revision
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos planteados.
de
8. Valoracion
instrumentos
de
evaluacion segun los
indicadores, metas y
obietivos selia lad os.
9. Elaboracion
del
informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
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I

contables,
otros).

entre
TOTAL

I

I
I

IVA Incluido

11 Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad(es)
Tiempos de ejecucion
1. Diseno del curso y modalidad
pedagogica

I

•

Generacion
didacticos

•

•

Generacion de evaluaciones
diagnostica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

•
•.e

•
•
I
I
I
I

de

Primera semana de marzo de 2020

materiales

•

Todos
los
materiales generados
deberan ser entregados para revision y
evaluacion de Instituto Reyes Heroles
Nacional.

2. Revision y evaluacion sobre el Primera semana de marzo de 2020
diseno del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedagogica.
3. Convocatoria de participacion en
el diplomado (segun criterios de
definicion de universo).

Segunda semana de marzo de 2020

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusion en los
estados para captar a los asistentes.

4. Periodo de insCriRCIOnes y Segunda semana de marzo de 2020
generacion de datos de los
participantes

•

.e

•
•

$1'175,000.00
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,
5. Planeaci6n especifica de las Tercera semana de marzo de 2020
conferencias magistrales

I

-

Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
material propuesto y disei\o integral
del curso.

I

I

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema.

I

6 . Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

I

segun

Tercera semana de marzo de 2020

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

I

La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.

I

,•
Cuarta semana de marzo de 2020

8. Valoraci6n de instrumentos de Cuarta semana de marzo de 2020
evaluaci6n
segun
los
indicadores, metas y objetivos
sei\alados.

9. Elaboraci6n del informe final del Primera seman a de abril de 2020
proyecto
(segun
establecidos)

criterios

10. Entrega del informe final del Primera semana de abril de 2020
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecucion

•

Res onsable dellnstituto Re es Heroles: Titular dellnstituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
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•

I

Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
los esfuerzos y el interes entre la ciudadanla nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.
13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones

I
I

En este curso se entregaran materiales de apayo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

I
I
I

•e
I

I

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019 .
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•
1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
Objetivo
10
PAT
Actividades
Especificas
Mejorar, ampliar y desarrollar los
A
conocimientos de las ciudadanas ylo
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.
Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica .

•

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No.6
Rubro

A 1. Educacion y Capacitaci6n Politica

10 y nombre A 1.6: Curso "La intervenci6n de los j6venes en la politica como
instrumento para cambiar a Mexico"

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Promover la participaci6n democratica de los jovenes, para
especifico(s) fomentar nuevos liderazgos dentro de la poUtica mexicana para
conseguir una participaci6n activa del sector j6venes dentro de
la toma de decisiones del pais.
Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas ylo ciudadanos dentro del
territorio nacional.

Indlcador(es)

Tlpo de Indicador: Mlxto y de Control
Por nlvel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien tue capacitada y/o capacitado
(IHe)
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I

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos.

I

Variables:
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica
REF: Resultado de Evaluacion Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion

I

IHMMC

I

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas.

I

Variables:
PB: Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfaccion (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).
PBg

•
•.e

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto
Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres ylo
hombres capacitadas ylo capacitados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitacion.

•
•
•

•

•.e
I

I

RED) x 100
TIE

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la capacitacion.

I

•
•

=(REF -

Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC=

MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
Actividad(es)
Responsable
10
actividad
1. Diseno del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
• Generaci6n de Heroles, A.C.
materiales
didacticos
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Monto
presupuestal
Incorporado al
costa total del
curso

I
I

.e
•
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I

I
I
I
I
I

•e

•
•
I
I

•
•
•..
•
•

los
materiales
Todos
generados deberim
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
2. . Revisi6n y evaluaci6n Instituto
de Incorporado al
sobre el diseno del curso Formaci6n Politica costa total del
didaclicos Jesus
Reyes curso
(materiales
todos) y la modalidad Heroles, A.C.
pedag6gica .
3. Convocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
magistral
conferencia
(segun
criterios
de
definici6n de univers~).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A. C.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costa total del
Jesus
los participantes
Reyes curso
Heroles, A.C.
5. Planeaci6n especifica de
la conferencia magistral.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Planeaci6n pedag6gica Heroles, A.C.
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos
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material propuesto y
diseiio integral del curso.
Diseiio de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseiio de la evaluaci6n
Final del tema.

6. Ejecuci6n

la Instituto
de Incorporado al
de
conferencia
magistral Formaci6n PoUtica costa total del
segun
criterios Jesus
Reyes curso
previa mente aprobados. Heroles, AC .
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.

•

evaluaci6n
La
diagn6stica y final de
aplicara en el curso .

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto
la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos seiialados.

de Incorporado al
Formaci6n PoUtica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n PoUlica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC .

10. Entrega del informe final Instituto
de Incorporado al
del proyecto (aspectos Formaci6n PoUtica costa total del
academicos, contables, Jesus
Reyes curso
entre otros).
Heroles, A.C.
TOTAL
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$1'173,400.00 IVA Incluido
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por objeto del
Gasto
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Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

I

•

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
Drovecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
• Generaci6n de
materiales
didaclicos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6slica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si 105
hubiera)

I
I
I

Todos
105
materiales
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
InstiMo
Reyes Heroles Nacional.

I
I

I
I
I
I

•
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacilaci6n
Politica

3. Convocatoria

sobre el diseno del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
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I

I
I
I

Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoUtica

4 . Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costo total
los participantes
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeacion especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos.
material propuesto y
diseno integral del curso .

I
I

•

•.I

A 1. Educacion
y Capacitacion
PoUtica

I

I

••

•

Evaluacion
tema.

Final

del

6. Ejecucion del curso Incorporado
segun
temario al costa total '
previa mente aprobado.
del curso

La
evaluacion
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I

I

diagn6stica

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecucion del
curso.

I

I

Evaluaci6n
del tema .

A 1. Educacion
y Capacitaci6n
PoUtica
A 1. Educacion
y Capacitacion
Po Utica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curs~ a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
de
instrumentos
evaluacion segun los
indicadores. metas y
objetivos senalados.
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I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

final del proyecto (segun al costa total
criterios establecidos)
del curso

I
I
I
I

•

I
I
I

TOTAL

IVA Incluido
6. Perlodo de Realizacl6n del Proyecto
Fecha de Inlclo
Primera semana de abril de 2020

Beneficio
AI final del curso los asistentes tend ran las herramientas para la participaci6n
en la politica mexicana, asi como buscar nuevos liderazgos para fortalecer
la participaci6n ciudadana en el pais.

I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

I

•
••
•

Primera semana de mayo de 2020

I

8. Presupuesto Programado

I

Fecha de Termlno

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Guerrero

I

I

$1'173,400.00

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Disefto del curso y Incorporado
al costa total
modalidad
pedag6gica
del curso

•

Generaci6n
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
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Ie
I

diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

I

•

I
I

Todos
los
materiales
generados debertm ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I

I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n
y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
diseno del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica .

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria
de Incorporado
participaci6n en el al costo total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).

I

•

I
I
I

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I
I
I
I

•
I

I

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo
de
inscnpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
de la
conferencia
magistral:
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
seaun
obietivos
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generales y especlficos.
material propuesto y
disei'lo integral del curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I
I
I

I

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente
del curso
aprobado.

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

I

diagn6stica

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

I.

I

Evaluaci6n
del tema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
~bietivos olanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores. metas y
obietivos seiialados.
9. Elaboraci6n
del
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos.
contables.
entre
otros).
TOTAL

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costa total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso

$1'173,400.00
IVA Incluldo

•
•
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I
I
I
I
I

•
•

.•

11. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Tiempos de ejecuci6n
Actividad(es)
1. Diseno del curso y modalidad
pedag6gica

•

Generaci6n
didacticos

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

materiales
Generar
adicionales (si los hubiera)

de materiales

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseno del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Primera semana de abril de 2020

3. Convocatoria de participaci6n en Segunda semana de abril de 2020
el diplomado (segun criterios de
definici6n de univers~).

I

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

I

.

Todos
los
materiales generados
deberan ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.

I
I

Primera semana de abril de 2020

4. Periodo de inscnpclones y
generaci6n de datos de los
participantes

Segunda semana de abril de 2020

•
5. Planeaci6n especifica de las Tercera semana de abril de 2020

I
I

•
I
I

conferencias magistrales
Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
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I

material propuesto y diseilo integral
del curso.

I

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema.

I
I
I
I
I

I.
I
I
I
I
I
I
I

del curso
criterios aprobados.

6. Ejecuci6n

segun

Tercera semana de abril de 2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecuci6n
del curso.
La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la Cuarta semana de abril de 2020
ejecuci6n del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.

8. Valoraci6n de instrumentos de Cuarta semana de abril de 2020
segun
los
evaluaci6n
indicadores, metas y objetivos
seilalados.

9. Elaboraci6n del informe final del Primera semana de mayo de 2020
proyecto
(segun
establecidos)

criterios

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

Primera semana de mayo de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Jesus Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

I

..
I
I

b. Responsables del Control y Seguimiento
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ResPOnsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Jesus Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.
13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
1
Proyecto Relacionado

I

•

I
I
I
I
I
I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simulttmea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

16 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.

I

I

•
I
I
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1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

I
I

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
A

PAT
Actividades Especificas

I
I

Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia , el
respeto y la participaci6n politica.

I

•

Ob]etivo
Mejorar, ampliar y desarroliar los
conocimientos de las ciudadanas ylo
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democraticos
en la vida cotidiana, asi como fomentar
lidera2gos politicos en beneficio de la
cultura democratica.

I
I
I
I
I

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 7
Rubro

10 Y nombre A1 .7: Curso "La era digital en la politica"

4. Objetlvos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivols)
especifico(s)

Que los participantes al curso puedan entender los alcances,
retos y oportunidad que presenta la denominada nueva era
digital sobre todo para los efectos de comunicaci6n y
participaci6n ciudadana en los ambitos del espacio publico.

Metals)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas ylo ciudadanos dentro del
territorio nacional.

Indlcador(es)

Tlpo de Indlcador: Mixto y de Control

I
I
I

I

..
I
I

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

Por nivel de resultado (Cuantitalivo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/a capacitado
(IHC)
Objetivo: Incrementar el parcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos .
Pagina 1 de 12
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•

Variables:
RED: Resuijado de Evaluaci6n Oiagnostica
REF: Resuijado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC

I
I
I
I
I

•

I
I
I

=(REF -

RED) x 100
TIE

Por grado de satisfaccl6n (Cualitativo)
Grado de satisfacci6n de Ia poblaci6n beneflCiaria con Ia capacitacion.
Objetivo: Que Ia capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas.
Variables:
PB: Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficia ria.
g: Grado de satisfacci6n (muy a~o, a~o, medio, muy bajo, bajo).
PBg
EI reporte de ambos Indlcadores construye un indicador mlxto
Indlcador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacitados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
Ia capacitacion.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada

IC=

MR
MP

I
I
I
I
I

..
I
I

5. Actlvidades
Actividades, resp_onsables y presupuesto
Activldad(es)
Responsable
10
Monto
presupuestal
actlvidad
1. Diseno del curso y Instituto
de Incorporado al
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
• Generaci6n de Heroles, A.C.
materiales
didacticos

•

Generaci6n
evaluaciones

de
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diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)
•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I.

I
I

I
I
I
I
I
I

..
I

I

2. Revisi6n y evaluaci6n Instituto
de Incorporado al
sobre el diseno del curs~ Formaci6n Politica costa total del
(materiales
didacticos Jesus
Reyes curso
todos) y la modalidad . Heroles. AC .
pedag6gica.
3. Convocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de univers~) .

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Polltica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles. AC.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones
y generaci6n de datos de
los participantes

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles. AC.

5. Planeaci6n especifica de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Planeaci6n pedag6gica Heroles. AC.
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos.
material propuesto y
diseilo intearal del curso .
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Actividades Especifica8 2020

Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseno de la evaluacion
Final del tema.

6. Ejecuci6n

de
la
conferencia
magistral
segun
criterios
previa mente aprobados.

Instituto
de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles. AC.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto
de
la ejecuci6n de la Formaci6n Politica
conferencia magistral a Jesus
Reyes
partir de indicadores Heroles. AC.
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
de Instituto
instrumentos
de Formaci6n PoHtica
evaluaci6n segun los Jesus
Reyes
indicadores. metas y Heroles. AC.
objetivos senalados.

•
•

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles. AC.

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos. contables.
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles. A.C.

TOTAL

$1'173,400.00 IVA Incluido

I

..

Incorporado al
costa total del
curso
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•
I
I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Concepto

Capitulo

I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
provecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I

•.•

•
•
I
I
I
I

•
•

Todos
los
materiales
generados
deberan ser
entregados para revisi6n y
Instituto
evaluaci6n
de
Reyes Heroles Nacional.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

sobre el diseno del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de univers~) .
Diseno de convocatoria
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Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costa total
del curso
los participantes

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseno integral del curso.

I
I

I.
I
I

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

I

•
I
I

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
del curso
previamente aprobado.

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I

I

diagn6stica

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

I

I

Evaluaci6n
del tema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados .
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I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costa total
criterios establecidos)
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

I
I

TOTAL

IVA Incluido
6. Periodo de ReaHzaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

I
I

•

I
I
I
I
I
I
I
I

Segunda semana de abril de 2020

Fecha de Termino
Segunda semana de mayo de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyect~
Alcance
Estatal - Aguascalientes

I

Beneficio
AI final del curso los participantes entenderim los alcances, retos y
oportunidad que presenta la denominada nueva era digital sobre todo para
los efectos de comunicaci6n y participaci6n ciudadana en los ambitos del
espacio publico.
8. Presupuesto Program ado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gica
del curso

•

I

•
I
I

$1'173,400.00

Pagina 7 de 12

Generaci6n
materiales
didacticos

de

I

I

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Especificas 2020

•
I

•

Generacion
de
evaluaciones
diagnostica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I
I

Todos
los
materiales
generados deberim
ser
entregados para revision y
evaluacion
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I
I

•

.-

•
•
•I
I
I
I

..
I
I

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

2. Revision

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

3. Convocatoria

.

y Incorporado
evaluacion sobre el al costa total
diseiio del curso del curso
(materiales
didilclicos todos) y la
modalidad
pedagogica .
de Incorporado
participacion en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definicion
de
universo).

Diseiio de convocatoria
Estrategias de difusion
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica
A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

4. Periodo

de Incorporado
inscnpclones
y al costa total
generacion de datos del curso
de los participantes
5. Planeacion
Incorporado
especifica
la al costa total
de
conferencia
del curso
magistral:
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•
•I

•
•
•
•
•.e
I
I
I

•
•
•
••e
•
•

Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos.
material propuesto y
diserio integral del curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Evaluaci6n
del tema.

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente
del curso
aprobado.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso .
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n

y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores. metas y
objetivos sel'\alados.
9. Elaboraci6n
del
informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos •
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.

contables,
otros) .

TOTAL

1. Disefio del curso y modalidad
pedag6gica
•

Generaci6n de materiales
didacticos

I

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

I

I
I
I
I
I

•
•.e
•

$1'173,400.00
IVA Incluido

11. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad(es)
Tiempos de ejecucion

I

•.e

entre

Segunda semana de abril de 2020

, Todos los materiales generados
deberan ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Segunda semana de abril de 2020
disefio del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.
3. Convocatoria de participaci6n en Tercera semana de abril de 2020
el diplomado (segun criterios de
definici6n de universo).
Disefio de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.
4. Periodo de inscnpclones y Tercera semana de abril de 2020
generaci6n de datos de los
participantes
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5. Planeaci6n especifica de las Cuarta semana de abril de 2020
conferencias magistrales
Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
material propuesto y disel'\o integral
del curso.
Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema.

I

•
•

•.e
•
•
•
•

•
•
•.e
•
I

6 . Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

segun

Cuarta semana de abril de 2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecuci6n
del curso.
La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.

Primera semana de mayo de 2020

8. Valoraci6n de instrumentos de Primera semana de mayo de 2020
evaluaci6n
segun
los
indicadores, metas y objetivos
sefialados.

9. Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)

Segunda semana de mayo de 2020

criterios

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

Segunda semana de mayo de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizacion y Ejecuci6n
Res onsable dellnstituto Re es Heroles: Titular dellnstituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
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I

Otros participantes del proyecto:

I
b. Responsables del Control y Seguimiento

I
I
I
I
I
I

••

•
•

•
I

Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros partlcipantes del proyecto:

11 J ustificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democralica en nueslro pais y asi lener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
Material Didactico del tema Proyectado.
1

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En esle curso se entregaran materiales de apoyo en formato electronico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curs~ contara con proyecci6n simullanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

I
I
I

I.
I

•

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Flnanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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I
I
I
I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
PAT
Objetivo
A

Actividades Especificas

I

•
•
•.e

•
•
•

Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n pOlitica.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No.8
Rubro

I
I

.e

•
•

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

lOy nombre A 1.8: Curso "Los medios de comunicaci6n y su influencia en la
agenda publica"

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Ootar a los asistentes de las bases para identificar entre
informaci6n falsa y datos reales que los medios de comunicaci6n
transmiten y la influencia que se ha convertido para determinar
la agenda publica del pais para lograr captar la atenci6n de la
ciudadania en la vida politica del pais.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control

I
I

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.

Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado
(IHC)
Pagina 1 de 12
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I

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaciOn de las ciudadanas y los ciudadanos.

I

Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n

I

IHMMC

I

Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas yJo ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas yJo politicas.

I

Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo) .
PBg

I
I

••

I
I
I

I.
I

•

RED) x 100
TIE

Por grado de satisfaccl6n (Cualitativo)
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n .

I

•
•
•
•

=(REF -

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto
Indlcador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres yJo
hombres capacitadas yJo capacitados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitaci6n.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC=

MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
Activldad(es)
Responsable
10
actlvidad
1. Disello del curs~ y instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Reyes
Jesus
Generaci6n
de Heroles. A.C.
materiales
didacticos

•
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n Instituto
de Incorporado al
sobre el diseno del curso Formaci6n Politica costa total del
(materiales
didacticos Jesus
Reyes curso
todos) y la modalidad Heroles, AC.
pedag6gica.
3. Gonvocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
magistral
conferencia
(segun
criterios
de
definici6n de univers~).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costa total del
los participantes
Reyes curso
Jesus
Heroles, AG.
5. Planeaci6n especifica de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Planeaci6n pedag6gica Heroles, AG.
integral y de contenidos
segun
objetivos

•
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generales y especificos,
material propuesto y
diseno integral del curso.
Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseno de la evaluaci6n
Final del tema.

6. Ejecuci6n

la Instituto
de Incorporado al
de
conferencia
magistral Formaci6n Politica costa total del
segun
criterios Jesus
Reyes curso
previamente aprobados. Heroles, A.C.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicaril en el curso .

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
Dlanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

TOTAL

$1'175,000.00 IVA Incluido
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I
I
I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

I
I

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseiio del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos
Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

•

•.e

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I

Todos
los
materiales
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

•I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

I

••e

•

sobre el diseiio del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso .
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo) .
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.e
I

•
•
•
•

Disel\o de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costa total
los participantes
del curso

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disel\o integral del curso.

•
•
•.e
I

•

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

..
•

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente aprobado.
del curso

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I
I

diagn6stica

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

I

I

Evaluaci6n
deltema.

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecucion del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos sel\alados .
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.e

•
•
I

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

9. Elaboracion del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costo total
criterios establecidos)
del curso

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
academicos, contables, del curso
entre otros).

I
I
I

TOTAL

$1'175,000.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio
Cuarta semana de abril de 2020

Fecha de Termino
Cuarta semana de mayo de 2020

I

•.•
•
•
•
•
•
•..
•
•

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Nuevo Leon

I

Beneficio
Los asistentes podr!1n ser capaces de distinguir entre las noticias falsas, asi
como las fuentes fidedignas para poder participar democrlflticamente mas
activ~s y objetivos sin entrar en la corriente de los medios de comunicacion,
creando de este modo una sociedad v democracia mas solida.
8. Presupuesto Program ado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

,.'

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costo total
pedagogica
del curso

•
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•

•
I

I

•.e

•

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
;

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

•
•

•
•
•
•.e
•
•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiaies
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I

•

2. Revisi6n
y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costo total
disei\o del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participaci6n en el al costo total
curse con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
univers~).

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
•
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo
de
inscnpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
de
la
conferencia
magistral:
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••

Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disetio integral del curso.

I

•I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

•
•••
•
•

•
•
•

I.
I
I

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
del curso
previa mente
aprobado.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso .

,

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

I

Evaluaci6n
del tema.

i\ 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos setialados.
9. Elaboraci6n
del
informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
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contables.
otros\.

I

entre
TOTAL

I
I
I
I
I
I

I·
I
I
I

•
•
I.
•
I

IVA Incluido

11 Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Actividad(es)
Tiempos de ejecucl6n
1. Diseno del curso y modalidad
pedag6gica

•

Generaci6n
didacticos

•

Generaci6n de evaluaciones
diagnostica y final (para
cumplir con indicadores)

•

materiales
Generar
adicionales (si los hubiera)

de

Cuarta semana de abril de 2020

materiales

Todos
los
materiales generados
deberan ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseJio del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Cuarta semana de abril de 2020

3. Convocatoria de participacion en Primera seman a de mayo de 2020
el diplomado (segun criterios de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

4. Periodo de inscripciones y Primera semana de mayo de 2020
generacion de datos de los
participantes

I

I

$1 '175,000.00
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•

5. Planeaci6n especifica de las Segunda semana de mayo de 2020
conferencias magistrales
Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos.
material propuesto y diseno integral
del curso.
Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema.

6. Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

•

seg'un

Segunda semana de mayo de 2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran ,durante la ejecuci6n
del curso .
La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la Tercera semana de mayo de 2020
ejecuci6n del curso a partir de
proyectados
y
indicadores
objetivos planteados.

8. Valoraci6n de instrumentos de Tercera semana de mayo de 2020
los
evaluaci6n
segun
indicadores. metas y objetivos
senalados.

9. Elaboraci6n del informe final del Cuarta semana de mayo de 2020
(segun
proyecto
establecidos)

I
I

I
I

criterios
;

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos.
contables. entre otros) .

Cuarta semana de mayo de 2020

•
10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
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I Otros participantes del proyecto:
b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro.pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

I

Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.

I

EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

I
15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico

I
I

Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
PAT
Objetivo
A
Actividades Especificas
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 tomentar
liderazgos politicos en beneficio de la
cultura democratica.
Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para tormar a la
ciudadania tomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No.9
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 Y nombre

A 1.9: Curso ·Coaching y liderazgo politico"

4. Objetivos, Metas e Indlcadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Se busca compartir una especie de guia asi como las bases de
especifico(s)
un correcto liderazgo promoviendo de este modo que los
asistentes lIeguen a ser lideres politicos y con ello se tortalecera
la vida democratica del pais.
Meta(s)

Capacltar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

•

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/a capacitado
(IHC)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar Ia
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos .
Pagina 1 de 12
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.e
I

Variables:
RED: Resullado de Evaluaci6n Diagnoslica
REF: Resullado de Evaluacion Final
TIE: Tolal de Incisos de la Evaluaci6n

•I

IHMMC

=(REF -

RED) x 100
TIE

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de salisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n.
Objelivo: Que la capacilaci6n sirva para inculcar conocimienlos,
valores y praclicas democralicas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o polilicas.

I

Variables:
PB: Grado de salisfaccion de la poblacion beneficia ria.
g: Grado de salisfaccion (muy allo, allo, medio, muy bajo, bajo).
PBg

I

•
•.e
•
•
•
•

•
•
•.e
•
•

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto
Indicador de Control
Porcenlaje de cumplimienlo de la mela programada de mujeres y/o
hombres capaciladas y/o capacilados.
Objelivo: Evaluar el cumplimienlo de las melas programadas denlro de
la capacilaci6n.
Variables:
MP: Mela Programada
MR: Mela Realizada
IC=

MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseno del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Polilica
Reyes
Jesus
• Generaci6n de Heroles, A.C.
materiales
didacticos

•

Generaci6n
evaluaciones

de

Pagina 2 de 12
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••

diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

•
I
I
I
I

I

•

I
I
I
I
I

•

I

••

•
I

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberim ser
entregados para revisi6n y
Instituto
evaluaci6n
de
Reyes Heroles Nacional.

I

I

•

2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el diseno del curso
(materiales
didacticos
todos) y la modalidad
pedag6gica.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.

3. Convocatoria

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costa total del
los participantes
Reyes curso
Jesus
Heroles, AC.
5. Planeaci6n especifica de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Planeaci6n pedag6gica Heroles, AC.
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseno integral del curso .
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•
Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseno de la evaluaci6n
Final del tema.

6. Ejecuci6n

la Instituto
de
de Incorporado al
conferencia
magistral Formaci6n Politica costa total del
segun
criterios Jesus
Reyes curso
previa mente aprobados. Heroles, A.C .

I

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
evaluaci6n
La
diagn6stica y final de
aplicara en el curs~ .

I

•

I
I
I
I
I
I
I

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.C.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.C.

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.C.

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.C .

TOTAL

$1'158,400.00 IVA Incluldo

I

••

•

I

Pagina 4 de 12

•

•.e
•
•
•
•

•
•
•.e
•
•
•

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Aclividades Especificas 2020

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

1. Diseno

del curso y
modalidad pedag6gica

•

Generaci6n
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
Incorporado
al costa total
del curso

de

Todos
los
materiales
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

•
•.e
•
I

sobre el disefio del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
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Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costa total
los participantes
del curso

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseilo integral del curso.

I

I
I
I
I

•

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

A 1. Educaci6n

I

I

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente aprobado.
del curso

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I

..

diagn6stica

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

I

I

Evaluaci6n
deltema.

y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
Dlanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas Y
objetivos seiialados .
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•
•

I

•
•
•
•
•.e
•
•
•
I
I
I

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

9. Elaboracion del informe

Incorporado
final del proyecto (segun al costa total
criterios establecidos)
del curso

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

IVA Incluido
6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio
Primera semana de mayo de 2020

I
I

-

Fecha de Termino
Primera semana de junio de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Queretaro

I

Beneficio
Se pretende que a traves del curso, los asistentes adquieran las
herramientas, asi como una guia para fomentar liderazgos politicos, quienes
promoveran la participaci6n ciudadana en la vida politica del pais asi como
su impacto en la democracia.
8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gica
del curso

•

I

•

$1'158,400.00
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I

Todos
los
materiales
generados
deberan ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n
y Incorpp rado
evaluaci6n sobre el al costa total
disefio del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

I

univers~) .

I

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I
I
I

•
I

I

de Incorporado
participaci6n en el al costo total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4 . Periodo
de
inscnpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
de
la
conferencia
magistral:
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••

•
•

Planeacion pedagogica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos.
material propuesto y
diseiio integral del curso.

•
•
I

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

I

•

I
I
I
I

..
I
I

Evaluacion
tema.

Final

del

6. Ejecucion del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previa mente
del curso
aprobado.

La
evaluacion
diagnostica y final de
aplicara en el curso.
A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica
A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

I
I

diagnostica

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecucion del
curso .

I
I

Evaluacion
deltema.

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

7. Revision
y
evaluacion de la
ejecucion del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoracion
de
instrumentos
de
evaluacion segun los
indicadores. metas y
obietivos seiialados.
9. Elaboracion .
del
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos •
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•

contables,
otros).

I

entre
TOTAL

I
I

I

•
•
•

•.e
I
I
I
I
I

I

•.e
•

$1'158,400.00
IVA Incluido

11. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Tiempos de ejecucion
Actividad(es)
1. Diseno del curso y modalidad
pedagogica

•

Generacion
didacticos

•

Generacion de evaluaciones
diagnostica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Primera semana de mayo de 2020

de materiales

los
materiales
generados
Todos
deberan ser entregados para revision y
evaluacion de Instituto Reyes Heroles
Nacional.

2. Revision y evaluacion sobre el Primera semana de mayo de 2020
diseno del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedagogica.

3. Convocatoria de participacion en Segunda semana de mayo de 2020
el diplomado (segun criterios de
definicion de univers~).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusion en los
estados para captar a los asistentes.
4. Periodo de inscnpclones y
generacion de datos de los
participantes

Segunda semana de mayo de 2020
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5. Planeaci6n especifica de las Tercera semana de mayo de 2020

I

conferencias magistrales
Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos.
material propuesto y diserio integral
del curso.

I
I

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema.

I

6. Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

I

I

Tercera semana de mayo de 2020

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

I
I

segun

•

I
I
I

I
I

•
••

•

La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.

Cuarta semana de mayo de 2020

8. Valoraci6n de instrumentos de Cuarta semana de mayo de 2020
evaluaci6n
segun
los
indicadores. metas y objetivos
serialados.
9. Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)

Primera semana de junio de 2020

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos.
contables. entre otros).

Primera semana de junio de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion
Res onsable dellnstituto Re es Heroles: Titular dellnstituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
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•
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•
•
••e
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•
•
•
•
••e
•
•

I Otros participantes del proyecto:
b. Responsables del Control y Seguimiento
Resnonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular del Instituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados ESDecificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

I

Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contanil con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019 .
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1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
A

PAT
Actividades Especificas

I

•
•
•.•
•
•
•
•
•
•
••

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarroliar 105
conocimientos de las ciudadanas y/o
105 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.
Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 10
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

.

lOy nombre A 1.10: Curso "Formaci6n de nuevos lideres politicos"

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
A traves de nuestros ponentes analizar a 105 liderazgos actuales
especifico(s)
realizando una comparaci6n con loslideres de otras epocas para
rescatar asi fundamentos basico de liderazgo y prom over la
creaci6n de liderazgos y fortalecimiento de la democracia.
Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.
.

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado
(IHe)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.
Pagina 1 de 12
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•

Variables:
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC = (REF - RED) x 100
TIE
Por grado de satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacttaci6n.
Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas.
Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).
PBg
EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto
Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacttados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitacion.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC=

MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables V presupuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseno del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
Heroles,
A.C.
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos

•

Generaci6n
evaluaciones

de
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•
I
I
I
I

I
I
I

•.•
•
•
•
•
•..
•
•

diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)
•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
de
Inst~uto
evaluaci6n
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el diseno del curso
(materiales
didaclicos
todos) y la modalidad
pedag6gica.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.

3. Convocatoria
de
participaci6n en el eurso
eon el enfoque de
eonfereneia
magistral
(segun
eriterios
de
definiei6n de universo).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politiea costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inseripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaei6n Politica costo total del
los partieipantes
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.
5. Planeaci6n espeeifiea de Instituto
de Incorporado al
la eonfereneia magistral. Formaei6n Politica costo total del
Reyes curso
Jesus
Planeaei6n pedag6gica Heroles, AC.
integral y de eontenidos
segun
objetivos
generales y espeeifieos,
material propuesto y
diseno inteQral del curso .
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Ie
I
I
I

I
I
I
I
I

Ie
I
I
I
I
I
I

Diserio de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diserio de la evaluaci6n
Final del tema.

6. Ejecuci6n

la
de
conferencia
magistral
segun
criterios
previamente aprobados.

Instituto
de
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
Heroles, A.C.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto
la
ejecuci6n
de
la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos serialados.
9. Elaboraci6n del informe
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
Heroles, AC .

Incorporado al
costa total del
curso

Instituto
de
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
Heroles, AC.

Incorporado al
costa total del
curso

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.

10. Entrega del informe final Instituto
de
del proyecto (aspectos Formaci6n Politica
academicos, contables, Jesus
Reyes
entre olros).
Heroles, AC.
TOTAL

I

..
I
I

Incorporado. al
costa total del
curso
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Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
• Generaci6n de
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I

•

I

Todos
los
materiales
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I
I
I
I
I
I

•
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

3. Convocatoria

sobre el diseno del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de univers~).
Diseno de convocatoria
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I
I
I
I

Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costa total
los participantes
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseno integral del curso.

I
I
I

,.
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

I

•
I
I

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n
del
curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente aprobado.
del curso

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I
I

diagn6stica

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

I

I

Evaluaci6n
del tema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
Dlanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas Y
objetivos senalados .
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I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costa total
criterios establecidos)
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

I
I
I
I
I

r-

I
I
I
I

TOTAL

IVA Incluido

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Segunda semana de mayo de 2020

Segunda semana de junio de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Ciudad de Mexico

I

Beneficio
Se pretende que a traves del curso, los asistentes adquieran las
herramientas, asi como una guia para fomentar liderazgos politicos, quienes
promoveran la participaci6n ciudadana en la vida politica del pais asi como
su imoacto en la democracia.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

I

I

.

C~pitulo

Concepto

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
Drovecto
1. Diseiio del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gica
del curso

•

I

•
I
I

$1'158,400.00
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I

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I

I

los
materiales
Todos
generados
deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n

y
evaluaci6n sobre el
diseno del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

Incorporado
al costa total
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria
de
participaci6n en el
curso con enfoque de
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).

Incorporado
al costa total
del curso

I

ft

I
I
I

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I
I
I

•
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo
de
inscnpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
la
de
'conferencia
magistral:
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I

Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseiio integral del curso.

I
I
I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

•

I

I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
,y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

•
I

I

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente
del curso
aprobado.

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I
I

diagn6stica

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

I

I

Evaluaci6n
del tema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Pagina 9

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
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informe final del
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10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
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Ie
I

contables,
otrosl.

entre
TOTAL

I
I

I

IVA Incluldo

11 Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Actividad(es)
Tiempos de ejecucl6n
1. Diseno del curso y modalidad
pedag6gica

I

•

Generaci6n
didilc1icos

•

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

I

I

.e
I
I
I
I

•
I

de

Segunda semana de mayo de 2020

materiales

Todos
los
materiales generados
deberiln ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n 'de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseno del curso (materiales
didilc1icos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Segunda semana de mayo de 2020

3. Convocatoria de participaci6n en Tercera semana de mayo de 2020
el diplomado (segun criterios de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

4 . Periodo de inscnpclones y Tercera semana de mayo de 2020
generaci6n de datos de los
participantes

I

•
I

I

$1'168,400.00
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I

5. Planeaci6n

I

Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especlficos,
material propuesto y disel\o integral
del curso.

I
I

especifica de las Cuarta semana de mayo de 2020
conferencias magistrales

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema .

I
I
I

6. Ejecuci6n del curso
criterios aprobados.

segun

Cuarta semana de mayo de 2020

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

•

•

La evaluaci6n diagn6stica y final
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de
ejecuci6n del curso a partir
indicadores
proyectados
objetivos planteados.

I

8. Valoraci6n de instrumentos de Primera semana de junio de 2020

I

I

I

I
I
I
I
I

•
I

I

de
la Primera semana de junio de 2020
de
y

evaluaci6n
los
segun
indicadores, metas y objetivos
sel\alados.
9. Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)

Segunda semana de junio de 2020

10. Entrega del informe final del Segunda semana de junio de 2020
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).
6

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organlzacion y Ejecucion
Res onsable dellnstituto Re es Heroles: Titular del Instituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
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Ie
I

I Otros participantes del proyecto:

I
b. Responsables del Control y Seguimiento

I
I
I
I
I
I

.e

I
I
I
I

Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular del Instituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.

13 EI

I

resul~do

se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

I
I
I

•
I
I

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a·19 de septiembre de 2019 .
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Ie
I
1. Partido Politico

I
I
I
I
I

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
PAT
Obietivo
A
Actividades Especificas
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, as! como fomentar
liderazgos politicos en beneficio de la
cultura democratica.
Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

I
I

.e
I

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 11
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 y nombre

A 1.11 : Curso "La intervenci6n oportuna de los j6venes en el
desarrollo sustentable del pais·

I
I

4. Objetivos, Metas e Indlcadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Promover la participaci6n de los asistentes en la elaboraci6n de
politicas publicas brindando las herramientas, asi como los
puntos medulares del desarrollo sustentable para incentivar la
intervenci6n de los j6venes en la vida publica del pals.

I

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

I

Indicador(es)

Tipo de Ind!cador: Mixto y de Control

I

I

•
I

I

Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de HabiJidades de quien fue capacitada y/o
(IHe)

Pagina 1 de 12
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.e
I

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.

I

Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n

I

IHMMC

I

Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de la poblacion beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy atto, atto, medio, muy bajo, bajo).
PBg

I
I

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto

.e

Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacitados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitaci6n.

I

Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada

I

IC=

I

I
I

•
I

I

x 100

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas.

I

I

RED)
TIE

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitacion.

I

I

=(REF -

MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseno del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Reyes
Jesus
• Generaci6n de Heroles, A.C.
materiales
didacticos
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Monto
presupuestal
Incorporado al
costa total del
curso

I

•
r

I

I
I
I

•

I
I
I

I
I
I
I
I
I

•
I

I
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberlln
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el diseno del curso
didllcticos
(materiales
todos) y la modalidad
pedag6gica .

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles. AC.

3. Convocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles. AC.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
de Incorporado al
4. Periodo de inscripciones Instituto
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costa total del
Jesus
los participantes
Reyes curso
Heroles. AC.

5. Planeaci6n especifica de
• la conferencia magistral.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
,.Jesus
Reyes curso
Planeaci6n pedag6gica Heroles. AC.
integral y de contenidos
segun
objetivos
_generales v eSDecificos.
Pagina 3 de 12
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Ie
I

material propuesto y
diseiio integral del curso.

I

Diseiio de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.

I

Diseiio de la evaluaci6n
Final del tema.

I
I
I
I

•

I
I
I
I
I

6. Ejecuci6n '

la
de
conferencia
magistral
segun
criterios
previa mente aprobados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
•
diagn6stica y final de
aplicara en el curso .

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto

de
la ejecuci6n de la Formaci6n Politica
conferencia magistral a Jesus
Reyes
partir de indicadores Heroles, AG.
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de Instituto
de
instrumentos
de Formaci6n Politica
evaluaci6n segun los Jesus
Reyes
indicadores, metas y Heroles, AG.
objetivos seiialados.

Incorporado al
costa total del
curso

Incorporado al
costa total del
curso

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

I

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AG.

I

TOTAL

$1'173,400.00 IVA Incluido

I
I

•
I

I
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r
I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

I
I

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I
I

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
provecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

,

•

I
I
I

Todos
los
materiales
generados
deberan ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I

I
I

I
I

I

..
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

sobre el diseno del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
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I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costa total
del curso
los participantes

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseiio integral del curso.

I

I
I

I.
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

I

I

..
I
I

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente aprobado.
del curso

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I

I

Evaluaci6n
del tema.

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

I

I

2020

Estrategias de difusi6n·
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I

Espe~!f1cas

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
de
8. Valoraci6n
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas Y
objetivos seiialados .
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Ie
I
I

•

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costa total
criterios establecidos)
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos af costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

I
I

TOTAL

IVA Incluido
6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

I

I

•

I

Cuarta seman'1l de mayo de 2020

I
I
I

Cuarta semana de junio de 2020

I

Beneficio
Con este curso lograremos tocar temas de interes para los j6venes como el
desarrollo sustentable para generar un interes de los mismos en los temas
politicos del pais para conseguir una sociedad mas fortalecida,
democraticamente hablando.

I

I

Fecha de Termino

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Nayarit

I
I

8.

Pre~upuesto

Program ado

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gil:a
del curso
Concepto

'"
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

•

I

•
I

I

$1'173,400.00
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•
I

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I

I

Todos
los
materiales
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I

•

.-

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

2. Revisi6n

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria
de Incorporado
participaci6n en el al costo total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de

•
I

•

univers~).

I

Diseilo de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I
I
I

•
I

I

y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costo total
diseilo del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo
de
inscnpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
de la
conferencia
magistral:
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I

Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseiio integral del curso.

I
I

I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

••

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente
del curso
aprobado.

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I
I

diagn6stica

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

I.
I

Evaluaci6n
deltema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos olanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos seiialados.
9. Elaboraci6n
del
informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
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.e

contables,
otros).

•

TOTAL

I
I

•

11. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad(es)
Tiempos de ejecucion
1. Diseno del curso y modalidad
pedag6gica

•

Generaci6n
didacticos

•

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

I

I
I
I
I

•
I

de

Cuarta semana de mayo de 2020

materiales

Todos
los
materiales
generados
deberan ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseno del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Cuarta semana de mayo de 2020

3. Convocatoria de participaci6n en Primera semana de junio de 2020
el diplomado (segun criterios de
definici6n de univers~).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

4. Periodo

de inscnpclones y
generaci6n de datos de los
participantes

Primera semana de junio de 2020

I

.e
I
I

$1'173,400.00
IVA Incluido

I

•.e

entre
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Ie
I

5. Planeaci6n especifica de las
conferencias magistrales

I

Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
material propuesto y diseiio integral
del curso.

I
I

Segunda semana de junio de 2020

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tem~.

I
I
I

••e

6. Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

segun

Segunda seman a de junio de 2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecuci6n
del curso.
La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7 . Revisi6n y evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a partir de
proyectados
y
indicadores
objetivos planteados.

Tercera semana de junio de 2020

•

8. Valoraci6n de instrumentos de Tercera semana de junio de 2020

I

9. Elaboraci6n del informe final del Cuarta semana de junio de 2020

I
I
I
I
I

.e

•
•

evaluaci6n
segun
los
indicadores, metas y objetivos
seiialados.

proyecto
(segun ·
establecidos)

criterios

,

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

Cuarta semana de junio de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion
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Ie
I

I Otros participantes del proyecto:

I
b. Responsables del Control y Seguimiento

I
I
I
I
I

Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor •
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.

I
I
I
I
I
I
I

•e
I

•

13 EI resultado se relaclona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electronico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprension
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

L -________________________________________________________

~

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanns del CEN del PRI

I

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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Ie
I
I
I

I

"
1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
A

.

PAT
Actividades Especificas

•

•
•
•
.e
I
I
I
I

Obietivo
Mejorar, ampliar y desarroliar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio tie sus
derechos y obligaciones democraticos
en la vida cotidiana, asi como fomentar
liderazgos politicos en beneficio de la
cultura:c!emocratica.
Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 12
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 Y nombre

A1.12: Curso "Manejo de crisis politica"

4. Objetivos • Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Que el participante conozca y analice los diferentes escenarios
Objetivo(s)
• que
espeliifico(s) de crisis que puede enfrentar un gobierno, al tiempo
comprenda c6mo es que estos escenarios deben ser atendidos
en beneficio de la poblaci6n y del fortalecimiento de la
democracia.

I

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

I

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control

I

.e

•
•

Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacttado
(IHC)
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I

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.

I

Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n

I

IHMMC = (REF - RED) x 100
TIE

I

•

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo)
Grado de satisfa.cci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n.

I

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos.
valores y prilcticas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas ylo politicas.

I

Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfaccion (muy alto. alto. medio, muy bajo, bajo).
PBg

I
I

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto

Ie

Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres ylo
hombres capacitadas ylo capacitados.

I

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitaci6n.

I

Variables:
,
MP: Meta Prpgramada
MR: Meta Realizada

I
I
I

I

•

.e

•
•

IC=

5. Actividades

MR
MP

•

Actividades responsables y presupuesto
Actividad(es)
10
Responsable
actividad
1. Diseno del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
• Generaci6n de Heroles, A.C.
materiales
didacticos
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Monto
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curso

•
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I
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I
I

los
materiales
Todos
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
Instituto
evaluaci6n
de
Reyes Heroles Nacional.

I
I
I
I
I

•

I
I
I
I
I
I

•
••
•I

de Incorporado al
2. Revisi6n y evaluaci6n Instituto
sobre el diselio del curso Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
(materiales
didacticos Jesus
todos) y la modalidad Heroles, A.G.
pedag6gica .
3. Gonvocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de univers~).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

Diselio de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
Formaci6n
Politica
costa total del
y generaci6n de datos de
los participantes
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.G.
5. Planeaci6n especifica de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Planeaci6n pedag6gica Heroles, A.G.
integral y de contenidos
segun
objetivos
aenerales v esoecificos,
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material propuesto y
diseiio integral del curso.

I

Diseiio de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.

I

Diseiio de la evaluaci6n
Final del tema.

I
I
I
I

6. Ejecuci6n

la
de
conferencia
magistral
segun
criterios
previamente aprobados.

,
Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.G.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto

I
I
I

de
la ejecuci6n de la Formaci6n Politica
conferencia magistral a Jesus
Reyes
partir de indicadores Heroles, A.G.
proyectados y objetivos
olanteados.
8. yaloraci6n
de Instituto
de
instrumentos
de Formaci6n Politica
evaluaci6n segun los Jesus
Reyes
indicadores, metas y Heroles, A.G.
objetivos seiialados.

Incorporado al
costa total del
curso

Incorporado al
costa total del
curso· '

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

I

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

I

TOTAL

$1'175,000.00 IVA Incluido

I
I

.e
I

•
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I
I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

I

Capitulo

I

Concepto

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

I
I
I

I
I

..

I
I

•
•

•
I

•

Generacion
de
evaluaciones
diagnostica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados deberan
ser
entregados para revision y
evaluacion
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I

••

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
Drovecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del CUBO
• Generacion de
materiales
didacticos

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitacion
Politica

3. Convocatoria
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).

sobre el diseno del curso al costa total
(materiales
didacticos del CUBO
todos) y la modalidad
pedag6gica.

Diseno de convocatoria

•
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I
I
I
I

Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costa total
los participantes •
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material. propuesto y
diseiio integral del curso.

I
I
I
I

Ie
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

I

.e

•
•

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente aprobado.
del curso

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I
I

diagn6stica

Los materiales didActicos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.

I

I

Evaluaci6n
del tema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
de
8. Valoraci6n
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas Y
objetivos seiialados .
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Ie
I
I

.,

I

A 1. Educacion
y Capacitaci6n
PoUtica

9. Elaboracion del informe Incorporado

A 1. Educacion
y Capacitaci6n
PoUtica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

final del proyecto (segun
~riterios establecidos)

I
I
I

•
•.e
I

•
•
•

•
•

•

.e

I
I

TOTAL

6. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio
Primera semana de junio de 2020

al costa total
del curso

$1'175,000.00
IVA Incluido

Fecha de Termino
Primera semana de julio de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Sinaloa

I

Beneficio
t
AI final del curso los asistentes seran capaces de analizar los diferentes
escenarios de crisis que puede enfrentar un gobierno, al tiempo que
comprenderan c6mo es que estes escenarios deben ser atendidos en
beneficio de la poblaci6n y del fortalecimiento de la democracia.
8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoUtica

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gica
del curso

•

Generaci6n
materiales
didacticos

.

"
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I

•

I
I

•

I
I

I

2. Revisi6n

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria
de Incorporado
participaci6n en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).

I

I

y
evaluaci6n sobre el
diseiio del curso
(materiales
didscticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo

de
inscnpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
la
de
conferencia
magistral:
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I

Incorporado
al costa total
del curso

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

I

.

Todos
los
materiales
generados debersn
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
Instituto
de
Reyes Heroles Nacional.

I
I

Generaci6n
de
evaluaciones
diagnqstica y final
(para cumplir con
indicadores)

Incorporado
al costa total
del curso
Incorporado
al costa total
del curso

I

I

R
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Ie
I

Planeaci6n pedag6gica
lntegral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseno integral del curso.

I
I
I

•
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

•e

I
I
I
I

.e

•
•

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previa mente
del curso
aprobado.

La
evaluaci6n
diagn6stica y. final de
aplicara en el curso.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

diagn6stica

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

•
I

Evaluaci6n
deltema.

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos Dlanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos sefialados.
9. Elaboraci6n
del
informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos •
academicos,
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I

•

contables,
otros).

entre
TOTAL

I
I
I

IVA Incluido

11. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad(es)
Tiempos de ejecucion
1. Diseno del curso y modalidad
pedag6gica

I

•

Generaci6n
didacticos

I

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

I

$1 '175,000.00

de

Primera semana de junio de 2020

materiales

Todos
los
materiales
generados
deberan ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.

I
I
I
I
I

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseno del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Primera seman a de junio de 2020

3, Convocatoria de participaci6n en
el diplomado (segun criterios de
definici6n de univers~).

Segunda semana de junio de 2020

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes,

4. Periodo

•
•
.e
•
I

de inscrlpclones y
generaci6n de datos de los
participantes

Segunda semana de junio de 2020

.
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•

I

5. Planeaci6n especifica de las Tercera semana de junio de 2020

I

Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
material propuesto y disei'\o integral
del curso.

conferencias magistrales

I
I

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n
Final del tema .
,

I

6. Ejecuci6n del curso
criterios aprobados.

I

segun Tercera semana de junio de 2020

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

I

La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplit:ara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a partir de
y
indicadores
proyectados
objetivos planteados.

I

Ie
I

Cuarta semana de junio de 2020

8. Valoraci6n de instrumentos de Cuarta semana de junio de 2020
evaluaci6n
segun
los
indicadores, metas y objetivos
sefialados.

I

9. Elaboraci6n del informe final del Primera seman a de julio de 2020

I

proyecto
(segun
establecidos)

I

criterios

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

I

Primera semana de julio de 2020

I
10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion

•

onsable dellnstituto Re es Heroles: Titular dellnstituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto

.e
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I Otros participantes del proyecto:

I
I
I
I
I
I

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y as! tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados ESDecificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.

I

I
I
I

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

I

•
•

·e

•I

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
PAT
Obietivo
A
Actividades Especificas
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 beneficia de la
cultura democratica.
Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

I
3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 13

I

I
I

I

I

•
•

.e
•
•

Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 Y nombre

A 1.13: Curso "Comunicaci6n y marketing politico"

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Que el participante conozca y elucide la importancia de la
especifico(s) comunicaci6n politica para lIegar a acuerdos, asi como el
marketing politico para presentar una imagen clara de los
gobernantes.
Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacilado
(IHe)
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•

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitacion de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluacion Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion

I
I

IHMMC = (REF - RED) x 100
TIE

I

Por grado de satisfacci6n (Cualitativo)
,
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n.

I

Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas.

I

Variables:
PB: Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfaccion (muy alto, atto, medio, muy bajo, bajo) ,
PBg

I

EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto
Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacitados.

I

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitaci6n.

I

Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada

I
I

I
I
I

.e
I
I

IC=

MR
MP

5. Actividades
Actividades responsables V presupuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseiio del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
• Generaci6n de Heroles, A.C.
materiales
didacticos
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I

I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

.e
•

I

Todos
los
materiales
generados deberim
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el diseno del curso
(materiales
didacticos
todos) y la modalidad
pedag6gica.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles. AG.

3. Gonvocatoria
de Instituto
de Incorporado al
participaci6n en el curso Formaci6n Politica costa total del
con el enfoque de Jesus
Reyes curso
conferencia
magistral Heroles. AG.
(segun
criterios
de
definici6n de univers~).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costa total del
los participantes
Jesus
Reyes curso
Heroles. AG.
5. Planeaci6n especifica de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Planeaci6n pedag6gica Heroles. AG.
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos .
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I

material propuesto y
diseno integral del curso.

I

Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.

I

Diseno de la evaluaci6n
Final del tema.

I
I
I
I

6. Ejecuci6n

de
la
conferencia
magistral
segun
criterios
previa mente aprobados.

Instituto
de
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
Heroles, AG.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto

I
I
I

Incorporado al
costa total del
curso

la ejecuci6n
la
de
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
olanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.

de
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
Heroles, AG.

Incorporado al
costa total del
curso

Instituto
de
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
Heroles, AG.

Incorporado al
costa total del
cUrso

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
Heroles, AG.

Incorporado al
costa total del
curso

I

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
Heroles, AG.

Incorporado al
costa total del
curso

I

TOTAL

I
I

•
I
I
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Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

I

I
I

I
I

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
Instituto
de
Reyes Heroles Nacional.

I
I

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

sobre el diseno del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
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Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costa total
los participantes
del curso

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disefio integral del curso.

I
I
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

•

•e

•

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previa mente aprobado.
del curso

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I
I

diagn6stica

Los materiales didflCticos
generados se entregarfm
durante la ejecuci6n del
curso.

I

I

Evaluaci6n
del tema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos sefialados.
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I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costa total
del curso
criterios establecidos)

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos. contables. del curso
entre otros).

I
I

TOTAL

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

I
I

Segunda semana de junio de 2020

$1'173,400.00
IVA Incluido

Fecha de Termino
Segunda seman a de julio de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - San Luis Potosi

I

I

Beneficio
AI final del curso los participantes conoceran Formas de comunicaci6n
politica, asi como Ia presentaci6n que se comparte a traVElS de la
imagen politica.

I

8. Presupuesto Programado

I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gica
del curso

•

I
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•
I

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I
I

los
materiales
Todos
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I
I

2. Revisi6n

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

~

I
I
I
I

I
I

•
I
I

de Incorporado
participaci6n en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).

Diseilo de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I

y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
diseilo del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo
de
inscnpClones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
la
de
conferencia
magistral:
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•

Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseiio integral del curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Evaluaci6n
deltema.

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente
del curso
aprobado.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos seiialados.
9. Elaboraci6n
del
informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,

Pagina 9 de 12
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del curso

I
I

..

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Especificas 2020

contables,
otros).

I

entre
TOTAL

I
I
I

IVA Incluido

11 Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Tiempos de ejecucion
Actividad(es)

1. Diseno del curso y modalidad
pedagogica

I

•

Generaci6n
didacticos

I

•

Generacion de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

I

•
I
I
I
I
I
I
I

de

Segunda semana de junio de 2020

materiales

materiales generados
los
Todos
deberan ser entregados para revision y
evaluacion de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseno del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedagogica.

Segunda semana de junio de 2020

3. Convocatoria de participaci6n en Tercera semana de junio de 2020
el diplomado (segun criterios de
definicion de universo).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusion en los
estados para captar a los asistentes.

4. Periodo de inscnpclones y Tercera semana de junio de 2020
generaci6n de datos de los
participantes

I

•
I
I

$1'173,400.00
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I

5. Planeaci6n especifica de las Cuarta semana de junio de 2020

I

Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
material propuesto y diseiio integral
del curso.

I
I

conferencias magistrales

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema.

I
I
I

6. Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

segun

Cuarta semana de junio de 2020

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

,.

La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la Primera semana de julio de 2020
ejecuci6n del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.

I

8. Valoraci6n de instrumentos de Primera semana de julio de 2020

I

I
I
I
I
I
I

•
I

I

evaluaci6n
segun.
los
indicadores, metas y objetivos
seiialados.

9. Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)

Segunda semana de julio de 2020

criterios

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

Segunda semana de julio de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion
Res onsable dellnstituto Re es Heroles: Titular del Instituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
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I

Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Segulmiento
Responsable dellnstltuto Reyes Heroles: Titular del Instituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadanla nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especiflcos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados ESDecificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.

13 EI resultado se relaclona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretarla de Finanzas del CEN del PRI

I

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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I
I
I
I
I
I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
PAT
Objetivo
A
Actividades Especificas
Mejorar, ampliar y desarroliar 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.
Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia , el
respeto y la participaci6n polltica .

I

•
I
I

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 14
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Polltica

10 Y nombre A1.14: Curso "Construcci6n de imagen publica"

I
I

I
I
I
I

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Analizar casos de hecho en relaci6n a la imagen publica y
especifico(s) com partir las herramientas que lograron utilizar para generar una
correcta transmisi6n de discursos y lograr una mayor
participaci6n ciudadana.
Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada ylo capacitado
(IHe)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.
Pagina 1 de 12
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Variables:
RED: Resullado de Evaluaci6n Diagnoslica
REF: Resullado de Evaluacion Final
TIE: Tolal de Incisos de la Evaluacion
IHMMC = (REF RED) x 100
TIE

I
I

I
I
I

•

I

I
I

I

Por grado de satisfaccion (Cualitativo)
Grado de salisfacci6n de ia poblacion beneficiaria con ia capacilacion.
Objelivo: Que Ia capac~aciOn sirva para inculcar conocimienlos,
vaiores y praclicas democralicas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o polilicas.
Variables:
PB: Grado de salisfacciOn de la poblaciOn beneficiaria.
g: Grado de salisfacciOn (muy a~o, allo, medio, muy bajo, bajo).
PBg
EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto
Indicador de Control
Porcenlaje de cumpiimienlo de la mela programada de mujeres ylo
hombres capaciladas ylo capac~ados.
Objelivo: Evaluar el cumplimienlo de las melas programadas dentro de

Ia capacilaci6n .
Variables:
MP: Mela Programada
MR: Mela Realizada

IC=

MR
MP

I
I
I
I
I

•
I
I

5. Actividades
Actividades, resoonsables v oresuDuesto
10
Actividad(es)
Responsable
Monto
actividad
presuouestal
1. Diseno del curso y Inslitulo
de Incorporado al
modaiidad pedag6gica
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
• Generaci6n de Heroles, A.C .
materiales
didacticos

•

Generaci6n
evaluaciones

de
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I
I
I
I
I
I
I

•

I
I
I

I
I
I
I
I
I

•
I
I

diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)
•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el diseiio del curso
(materiales
didacticos
todos) y la modalidad
pedag6gica.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Polftica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles. A.C.

3. Convocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Polftica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Polftica costa total del
los participantes
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.
5. Planeaci6n especifica de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formaci6n Polftica costa total del
Jesus
Reyes curso
Planeaci6n pedag6gica Heroles, A.C.
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseno inteoral del curso.
Pagina 3 de 12
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Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseno de la evaluaci6n
Final del tema.

6. Ejecuci6n

de
la Instituto
de Incorporado al
conferencia
magistral Formaci6n Politica costa total del
segun
criterios Jesus
Reyes curso
previa mente aprobados. Heroles, AC.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
evaluaci6n
La
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
olanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC .

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC .

9. Elaboraci6n del informe Instituto
de Incorporado al
final del proyecto (segun Formaci6n Politica costa total del
criterios establecidos)
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.
10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC .

TOTAL

$1'175,000.00 IVA Incluido

I

•
I

I
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I
I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

I
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

I
I

,

I

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
Drovecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
• Generaci6n de
materiilles
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I

•

I

Todos
los
materiales
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I
I
I
I
I
I

•
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

3. Convocatoria

sobre el diseno del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
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I
I
I
I

Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costa total
los participantes
del curso

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diselio integral del curso.

I
I
I

~
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

I

•
I

I

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente aprobado.
del curso

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I
I

diagn6stica

Los materiales didaclicos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.

I

I

Evaluaci6n
del tema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
olanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.
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I
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costa total
criterios establecidos)
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

I
I
I
I

,.
I
I

TOTAL

IVA Incluido
6. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio
Cuarta semana de junio de 2020

Fecha de Termino
Cuarta semana de julio de 2020

I

Beneficio
AI final del curso los participantes pod ran analizar casos de hecho en relaci6n
a la imagen publica y com partir las herramientas que lograron utilizar para
aenerar una ciudadania mas activa en la vida democratica del Dais.
8. Presupuesto Program ado

I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

I
I

.

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Quintana Roo

I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
Drovecto
1. Disefio del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedagogica
del curso

•

Generaci6n
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones

I

•
I

I

$1'175,000.00
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I

diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

I

•

I
I

Todos
los
materiales
generildos deberan
ser
entregados para revisi6n y
Instituto
evaluaci6n
de
Reyes Heroles Nacional.

I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

2. Revisi6n

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria
de
participaci6n en el
curso con enfoque de
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).

I

•

I
I
I

I
I
I

•
I
I

.

y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
disei'io del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.
Incorporado
al costa total
del curso

Disei'io de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo

de Incorporado
inscnpclones
y al costa total
generaci6n de datos del curso
de los participantes
5. Planeaci6n
Incorporado
especifica
de
la al costa total
conferencia
del curso
magistral:
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
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I

generales y especificos,
material propuesto y
diseiio integral del curso.

I
I

•
•

•
••

I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

•
I

I

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario
previamente
aprobado.

al costa total
del curso

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso .
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

diagn6stica

'-

•
•

.-

Evaluaci6n
del tema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n

y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
objetivos planteados .
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos seiialados.
9. Elaboraci6n
del
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
contables,
entre
otros).
TOTAL
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I

11 Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto
Tiempos de ejecucl6n
Actividad(es)
1. Diseno del curso y modalidad
pedag6giea

•

Generaci6n
didilcticos

I

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

I

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

I

I
I

(t
I

:

de

Cuarta semana de junio de 2020

materi"les

Todos
los
materiales generados
deberiln ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseiio del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Cuarta semana de junio de 2020

3. Convocatoria de participaci6n en Primera semana de julio de 2020

I

el diplomado (segun criterios de
definici6n de univers~) .

I

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

I
I
I
I

•
I
I

4. Periodo

de inscnpclones y
generaci6n de datos de los
participantes

Primera semana de julio de 2020

5. Planeaci6n especifica de las Segunda semana de julio de 2020
conferencias magistrales
Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
obietivos generales y especificos,

Pagina 10 de 12

I
I

•

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Especlficas 2020

I

material propuesto y diselio integral
del curso.

I

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluacion Final del tema.

I
I
I

,
,
I

,e

I
I
I
I
I
I

6. Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

segun

Segunda semana de julio de 2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecuci6n
del curso.
La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la Tercera semana de julio de 2020
ejecuci6n •del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.

8. Valoraci6n ' de instrumentos de Tercera semana de julio de 2020
evaluaci6n
segun
los
indicadores, metas y objetivos
selialados.

9. Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)

Cuarta seman a de julio de 2.D20

criterios

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos.
contables, entre otros).

Cuarta semana de julio de 2020'

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

I

•
I
I

b. Responsables del Control y Seguimiento
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ResDonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
' Otros participantes del proyecto:
"

I

11 Justificacion:

I

Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.

I
I
I

II

I
I
I
I
I

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados ESDecificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.
13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.

I
I

•
I
I
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I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10

I

A

PAT
Actividades Especificas

I

I

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarroilar 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.
inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n polltica.

I
3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 15

I

Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 Y nombre A 1.15: Curso "Negociaci6n y construcci6n de escenarios politicos·

I
4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto

I

Objetivo(s)
especifico(s)

I

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacionai.

I

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control

I
I

•
I
I

Que el participante conozca y elucide la importancia de la
negociaci6n politica en la construcci6n de escenarios que
permiten lIegar a los acuerdos en una democracia.

Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremenlo de Habilidades de quien fue capaci1ada y/o capacitado
(IHC)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar Ia
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos .
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Variables:
RED: Resultado de Evaluacion Diagnostica
REF: Resuhado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluacion
IHMMC = (REF RED) x 100
TIE
Por grado de satlsfaccion (Cualitativo)
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la capacitacion.
Objetivo: Que la capacitacion sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas ylo ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas ylo politicas.

Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de la poblacion beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy aKo, aho, medio, muy bajo, bajo).
PBg
EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mlno
Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres ylo
hombres capacitadas ylo capacitados .
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las melas programadas denlro de

Ia capacitaci6n.
Variables:
MP: Meta Program ada
MR: Meta Realizada

I
I

•I

•I

•
I
I

IC=

MR
MP

5, Actividades
Actividades, resDonsables VoresuDuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diselio del curso y Instituto
de
modalidad pedagogica
Formacion Polftica
Jeslis
Reyes
• Generacion de Heroles, A.C.
materiales
didacticos

•

Generacion
de
evaluaciones
dialln6stica v final
Pagina 2 de 12
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Ie
(para cumplir con
indicadores)

I
I
I
I
I
I
I

II

I
I

I
I
I
I
I

•
I
I

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberan
ser
entregados para revision y
evaluacion
de
Instituto
Reyes Heroles NacionaL
2. Revision y evaluacion Instituto
de Incorporado al
sobre el diseno del curso Formacion Politica costa total del
(materiales
didacticos Jesus
Reyes curso
todos) y la modalidad Heroles, A.C.
pedagogica.
3. Convocatoria
de
participacion en el curso
con el enfoque de
magistral
conferencia
(segun
criterios
de
definicion de universo).

Instituto
de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusion
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y genera cion de datos de Formacion Politica costa total del
los participantes
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.C.
5. Planeacion especifica de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formacion Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Planeacion pedagogica Heroles, A.C.
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseno integral del curso .
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.e

•
I
I
I
I
I
I

Diseiio de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseiio de la evaluaci6n
Final del tema.
de
6. Ejecuci6n
la Instituto
de Incorporado al
conferencia
magistral Formaci6n Politica costa total del
criterios Jesus
Reyes curso
segun
previamente aprobados. Heroles, AC.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto

I

.e

•I
I

•

•
•I

•
I
I

la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos sef\alados.

de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.

TOTAL

$1'158,400.00 IVA Incluido
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•
I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

I
I
I
-,

I

Capitulo

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
Drovecto
A 1. Educaci6n 1. Diseno del curso y Incorporado
y Capacitaci6n
modalidad pedag6gica
al costa total
Politica
del curso
• Generaci6n
de
materiales
didacticos

I

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I

•.•

los
materiales
Todos
ser
generados debe ran
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I

•

•
•
•

••
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado
sobre el diseno del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de univers~).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
caotar a los asistentes.
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•
•

•
•
•
•

•
•.e

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
Ygeneracion de datos de al costo total
los participantes
del curso

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

5. Planeacion especifica de Incorporado

..

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

•
•

•
•

••
•

al costo total
del curso

Planeacion pedagogica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disefio integral del curso.
Evaluacion
del tema.

diagnostica

Evaluacion
tema.

Final

del

6. Ejecucion

del
curso
segun
temario
previamente aprobado.

Incorporado
al costo total
del curso

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecucion del
curso.

•
•
•

la conferencia magistral:

La
evaluacion
diagnostica y final de
aplicara en el curso.
A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica
A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

7. Revision y evaluacion de Incorporado
la ejecucion del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoracion
de
instrumentos
de
evaluacion segun los
indicadores, metas y
objetivos sefialados.
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I
I

•I
I

.I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
academicos, contables, del curso
entre otros).

final del proyecto (segun
criterios establecidos)

TOTAL

al costo total
del curso

$1'158,400.00
IVA Incluldo

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

I
I

.

Segunda semana de julio de 2020

Fecha de Termino
Segunda semana de agosto de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - M orelos

I

Beneficio
AI final del curso los participantes conoceran la importancia de la negociaci6n
politica en la construcci6n de escenarios que permiten liegar a los acuerdos
en una democracia.

I
8. Presupuesto Programado

•
•I
I
I

•
I

I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
provecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costo total
pedag6gica
del curso

•
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.e

•
•
I

•

Generacion
de
evaluaciones
diagnostica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I

Todos
los
materiales
generados deberan
ser
entregados para revision y
evaluacion
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I

I
I

A 1. Educacion
y Capacitaci6n
PoHtica

2. Revisi6n

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

3. Convocatoria

I

Ie
I

•
I

I
I

de Incorporado
participacion en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definicion
de
universo).

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo

de
inscnpclones
y
generacion de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
de
la
conferencia
magistral:
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•

Incorporado
al costa total
del curso

Diseiio de convocatoria
Estrategias de difusion
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I

y
evaluacion sobre el
diseiio del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedagogica.

Incorporado
al costo total
del curso
Incorporado
al costa total
del curso

I
I
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.e

•
•

Planeacion pedagogica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos.
material propuesto y
diseno integral del curso.

"

I
I

-'.

I
I

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

I

.e

•
•.e
•
•

diagnostica

Evaluacion
tema. -,

Final

del

6, Ejecucion del curso

Incorporado
segun
temario al costa total
previa mente
del curso
aprobado.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecucion del
curso .

I

•
•
•
•
•

Evaluacion
del tema.

La
evaluacion
diagnostica y final de
aplicara en el curso.
A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

A1. Educacion
y Capacitacion
Politica
A 1. Educacion
y Capacitacion
Politica

7. Revision
y
evaluacion de la
ejecucion del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos olanteados.
8. Valoracion
de
instrumentos
de
evaluacion segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.
9. Elaboracion
del
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
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contables,
otros\.

,.

entre
TOTAL

$1 '158,400.00
IVA Incluido

11 Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actividad(es)
Tiempos de ejecucion
1. Diseno del curso y modalidad
pedagogica

•

Generacion
didacticos

•

Generacion de evaluaciones
diagnostica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

de

Segunda semana de julio de 2020

materiaies

Todos
los
materiales
generados
deberan ser entregados para revision y
evaiuacion de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseno del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Segunda semana de julio de 2020

3. Convocatoria de participacion en Tercera semana de julio de 2020
el diplomado (segun criterios de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

4. Periodo de inscripciones y Tercera semana de julio de 2020
generacion de datos de los
participantes
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5. Planeacion especifica de las Cuarta semana de julio de 2020
conferencias magistrales
Planeacion pedagogica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
material propuesto y diseiio integral
del curso.
Evaluacion diagnostica del tema.
Evaluacion Final del tema.

6. Ejecucion

del curso
criterios aprobados.

segun

Cuarta semana de julio de 2020

Los materiales did,fIcticos generados
se entregaran durante la ejecucion
del curso.
La evaluacion diagnostica y final de
aplicara en el curso.
7. Revision y evaluacion de la Primera semana de agosto de 2020
ejecucion del curso a partir de
proyectados
indicadores
y
objetivos planteados.

8. Valoracion de instrumentos de Primera seman a de agosto de 2020
evaluacion
segun
los
indicadores, metas y objetivos
senalados.

9. Elaboracion del informe final del Segunda semana de agosto de 2020
proyecto
(segun
establecidos)

criterios

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

Segunda semana de agosto de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion
Res onsable dellnstituto Re es Heroles: Titular dellnstituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
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.e

•

I Otros participantes del proyecto:

I
b. Responsables del Control y Seguimiento

I
I
I
I
I
I

Ie
I
I
I
I

ReSDonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular del Instituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Esoecificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.
13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

I
I

•

·e

I
I

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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I
I

I
I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
A

PAT
Actividades Especlficas

I

I

Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

I

•

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarroliar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democraticos
en la vida cotidiana, asl como fomentar
liderazgos politicos en beneficia de la
cultura democratica.

I
I
I

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 16
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

lOy nombre

A 1.16: Curso "E-Gobiemo y las nuevas formas de participaci6n
ciudadana"

I
I
I

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Analizar las nuevas formas de participaci6n ciudadana, asi como
especifico(s) las herramientas electr6nicas que nos brindan las nuevas
tecnologias para facilitar la participaci6n democratica y
interacci6n con el gobierno.

I

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

I

Indicador(es)

Tipo de Indlcador: Mixto y de Control

I

•
I
I

Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o
(IHC)
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I

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.

I

Variables:
RED: Resuttado de Evaluaci6n Diagnostica
REF: Resuttado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n

I

I
I
I
I

•

I

IHMMC

=(REF -

RED) x 100
TIE

Por grado de satisfaccion (Cualitativo)
Grado de satisfaccion de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n.
Objetivo: Que la capacitllcion sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas.
Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficia ria.
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo) ,
PBg
EI reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto

I

Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacitados.

I

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitaci6n.

I

Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada

I

I
I
I
I

..
I
I

IC=

MR
MP

.

5. Actividades
Actividades resDonsablesvpresupuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseno del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
• Generaci6n de' Heroles, A.C.
materiales
didaclicos
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I

I
I
I
I

•

I

I

I
I
I
I
I
I
I

•
I
I

Todos
los
materiales
generados
deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instijuto
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el diseflo del curso
(materiales
didacticos
todos) y la modalidad
pedag6gica .

Instijuto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

3. Gonvocatoria
de Instituto
de Incorporado al
participaci6n en el curso Formaci6n Politica costo total del
con el enfoque de Jesus
Reyes curso
conferencia
magistral Heroles, A.G.
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseflo de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costa total del
los participantes
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.
5. Planeaci6n especifica de Instijuto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formaci6n Politica costo total del
Jesus.
. Reyes curso
Planeaci6n pedag6gica Heroles, A.G.
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales v especificos,
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I

material propuesto y
diseno integral del curso.

I

Diseno de la Evaluacion
diagnostica del tema.

I

Diseno de la evaluacion
Final del tema.

I
I
I
I
I

•

I

I
I
I

I
I

6. Ejecucion

la
de
conferencia
magistral
segun
criterios
previa mente aprobados.

Instituto
de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG .

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecucion del
curso.
La
evaluacion
diagnostica y final de
aplicara en el curso .

7. Revision y evaluacion de
la ejecucion de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoracion
de
instrumentos
de
evaluacion segun los
• indicadores, metas y
objetivos senalados.

Instituto
de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

Instituto
de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AG.

9. Elaboracion del informe Instituto
de I ncorporado al
final del proyecto (segun Formacion Politica costa total del
criterios establecidos)
Reyes curso
Jesus
Heroles, AG.

I

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
acalilemicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AG.

I

TOTAL

$1'158,400.00 IVA Incluido

..
I
I
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I
I
I

I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
provecto
1. Diseiio del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
Indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I

I.
I
I

Todos
los
materiales
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
Instituto
de
Reyes Heroles Nacional.

I
I

I
I
I
I

..
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

sobre el diseiio del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de univers~).
Diseiio de convocatoria
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Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I
I
I

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costa total
los participantes
del curso

A 1. Educaci6n

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disello integral del curso.

y Capacitaci6n
Politica

I
I
I

I.
I
I

A 1. Educaci6n

y Capacitaci6n
Politica

I

I

..
I
I

Evaluaci6n
tema.

Final

del

del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente aprobado.
del curso

6. Ejecuci6n

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I
I

diagn6stica

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

I

I

Evaluaci6n
del tema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de

la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos sellalados .
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I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otres).

final del proyecto (segun al costa total
criterios establecidos)
del curso

I
I

TOTAL

IVA Incluido
6. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio

I
I

I.
I
I
I
I

Tercera semana de julio de 2020

I
I

..
I
I

Fecha de Termino
Tercera semana de agosto de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Puebla

I

Beneficio
AI final del curso los participantes seran capaces de identificar las nuevas
formas de participaci6n ciudadana para traer consigo una democracia mas
fortalecida v una sociedad mas activa en la toma de decisiones del pais.
8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

I
I

$1'158,400.00

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gica
del curso

•

Generaci6n
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
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de

I
Acta Constitutiva del Programa Anual de lrabajo
Actlvldades Especiflcas 2020

I

diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

I

•

I
I

lodos
los
materiales
generados deber;!m ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I
I

I.
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n
y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
diseiio del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad .
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria
de Incorporado
participaci6n en el al costo total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de

I

univers~).

I

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I
I
I

•
••
•I

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo
de
inscnpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
de la
conferencia
magistral:
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
seaun
obietivos
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I

generales y especificos,
material propuesto y
disefio integral del curso.

I
I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

•

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
·Politica

I

Ie
I
I

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso
segun
temario
previa mente
aprobado.
•

Incorporado
al costa total
del curso

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I
I

diagn6stica

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci~n del
curso.

I

Ie

Evaluaci6n
del tema.

7. Revisi6n

. y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos senalados.
9. Elaboraci6n
del
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
contables,
entre
otros).
TOT~L

Incorporado
al costa total
del curso

Incorporado
al costa total
del curso

Incorporado
al costa total
del curso

Incorporado
al costa total
del curso

$1 '158,400.00
IVA Incluido

~
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I

I
I

l
I
I

.I

I
I

11. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto
Tiempos de ejecuci6n
Actividad(es)

.

1. Diseno del curso y modalidad
pedag6gica

•

Generaci6n
didacticos

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
' materiales
adicionales (si los hubiera)

de

materiales

materiales generados
los
Todos
deberan ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional .
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseno del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Tercera semana de julio de 2020

3. Convocatoria de participaci6n en
el diplomado (segun criterios de
definici6n de universo).

Cuarta semana de julio de 2020

I

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los aSistentes.

I

4. Periodo

I

Tercera semana de julio de 2020

de inscnpclones y
generaci6n de datc:fs de los
participantes

Cuarta semana de julio de 2020

5. Planeaci6n especlfica de las Primera semana de agosto de 2020

I
I

•
I
I

conferencias magistrales
Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
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I

material propuesto y diseiio integral
del
curso.
\

I

Evaluaci6n diagn6stica del tema.

I
I
I
I
I

Evaluaci6n Final del tema.
6. Ejecuci6n del curso
criterios aprobados.

segun

Primera semana de agosto de 2020

Los materiales didacticos generados
sa entregaran durante la ejecuci6n
del curso.
La evaluaci6n diagn6stica y final
aolicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de
ejecuci6n del curso a partir
indicadores
proyectados
objetivos planteados.

de
la Segunda semana de agosto de 2020
de
y

8. Valoraci6n de instrumentos de Segunda semana de agosto de 2020
evaluaci6n
segun
los
indicadores, metas y objetivos
, seiialados.

I
I
I
I
I
I

9. Elaboraci6n del informe final del Tercera semana de agosto de 2020
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

Tercera seman a de agosto de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
ReSDonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

•
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b. Responsables del Control y Seguimiento

I
I

Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

I
I
I
I

11 Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
Resultados ESDecificos
No.
1
Material Didactico del tema Proyectado.

•

I

•

I
I

I
I
I
I

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electronico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprension
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyeccion simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

I
Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.

I
I

•
I
I
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I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
Objetivo
10
PAT
Mejorar, ampliar y desarroJlar los
Actividades Especificas
A
conocimientos de las ciudadanas ylo
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.
Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

I
3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 17

I
I
I
I

Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 y nombre

A 1.17: Curso "Comunicaci6n y marketing politico"

.

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Que el participante conozca y elucide la importancia de la
especifico(s) comunicaci6n politica para lIegar a acuerdos, as! como el
marketing politico para presentar una imagen clara de los
gobernantes.

I

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas ylo ciudadanos dentro del
territorio nacional.

I

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control

I

Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado
(IHe)
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f
I

Objelivo: Ineremenlar el porcentaje de habilidades al finalizar Ia
capacitaci6n de las eiudadanas y los ciudadanos.

I

Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6slica
REF: Resuttado de Evaluaei6n Final
TIE: Tolal de Ineisos de Ia Evaluaci6n

•

I

IHMMC

= (REF - RED) x 100
TIE

Por grado de satisfacciOn (Cualltatlvo)
Grado de salisfaccion de la poblaci6n beneflCiaria con la capacitaci6n.

I
I

•
•Ie
•
•
•
•
•
•
•..
•

Objel ivo: Que Ia capacilaei6n sirva para inculcar conocimientos,
valores y praclicas democraticas a las ciudadanas ylo eiudadanos en
el ejereicio de sus derechos y obligaeiones civicas ylo politicas.
Variables:
PB: Grado de satisfacei6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, atto, medio, muy bajo, bajo).
PBg
EI reporte de ambos Indlcadores construye un indicador mixto

Indicador de Control
Porcentaje de cumplimienlo de la meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas ylo capaeitados.
Objetivo: Evaluar el eumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitaci6n.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC=

MR
MP

5. Activldades
Actividades resoonsables v Dresupuesto
Activldad(es)
Responsable
10
activldad
1. Diseno del curso y Instituto
de
modalidad pedagOgiea
Formaci6n Politiea
Jesus
Reyes
Heroies,
A.C.
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos

Pagina 2 de 12
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•

Generacion
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I
I
I
I
I

•••
•
•
•
•
•

Todos
los
materiales
ser
generados deberlin
entregados para revision y
evaluacion
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
2. Revision y evaluacion
sobre el diseno del curso
(materiales
didlicticos
todos) y la modalidad
pedag6gica .

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

3. Convocatoria
de
participacion en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
de
(segun
criterios
definici6n de universo).

Instituto
de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C .

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusion
en los estados para
captar a los asistentes.

4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formacion Politica costa total del
los participantes
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

I

'5. Planeacion especlfica de
la conferencia magistral.

I

Planeacion pedagogica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos

I.

•

Instituto
de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.
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material propuesto y
diseno integral del curso.
Disel'io de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseno de la evaluaci6n
Final del tema.
de
6. Ejecuci6n
Ia
conferencia
magistral
criterios
segun
previamente aprobados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.C.

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

•

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso .

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
Qianteados.
.8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.C.

9. Elaboraci6n del informe Instituto
de Incorporado al
final del proyecto (segun Formaci6n Politica costa total del
criterios establecidos)
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.
10. Entrega del informe final Instituto
de Incorporado al
del proyecto (aspectos Formaci6n Politica costa total del
academicos, contables, Jesus
Reyes curso
entre otros).
Heroles, A.C.
TOTAL
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I
I

I
I
I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
Drovecto
1. Diseiio del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
Generaci6n
de
materiales
didacticos

•

•
•

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I

Ie

I

•
•
•
I
I
I

..
•
•

Todos
los
materiales
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
POlitica

3. Convocatoria

sobre el diseiio del curso al costo total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseiio de convocatoria
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I
I
I
I

Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a 105 asistentes.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4 . Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costo total
105 participantes
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeacion especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos.
material propuesto y
diseilo integral del curso.

I

•
•
I.
I
I

•
•
•
•..

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

•

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecucion del curso Incorporado
segun
temario al costo total
previa mente aprobado.
del curso
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.

I

I

Evaluaci6n
del tema.

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluacion de
la ejecucion del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores. metas y
objetivos seilalados .
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I
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboracion del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costa total
criterios establecidos)
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

I

•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•
••
•

TOTAL

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inlclo
Cuarta semana de julio de 2020

$1'175,000.00
IVA Incluldo

Fecha de Termino
Cuarta semana de agosto de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Campeche

I

Beneficio

AI final del curso los participantes conoceran Formas de comunicacion
politica, as! como la presentacion que se comparte a traves de la
imagen polltica.
8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
provecto
1. Diseno del curso y Incorporado
al costo total
modalidad
del curso
pedag6gica

.

A 1. Educaci6n
y Cap~citaci6n

Politica

•
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•

I

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I
I

TOOos
los
materiales
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional. ,

I

•
•

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

I

Ie

,

•
I
I

y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
diselio del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el al costa total
curso can enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes .

I

. .1.

I
I
I

•
I

•

•

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
POlitica

4. Periodo
de Incorporado
inscnpclones
y al costa total
generaci6n de datos del curso
de los participantes

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n
especifica
de
conferencia
magistral:
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I

Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos.
material propuesto y
diserio integral del curso.

I
I

,

I
I

•
•

•

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente
del curso
aprobado.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.

I.

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I

•
•
•
•
•
•
•
••
•

Evaluaci6n
del tema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

••

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
illdicadores. metas y
ob;etivos serialados.
9. Elaboraci6n
del
informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
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I

contables,
otros).

I

11 Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto
Tiempos de ejecucl6n
Activldad(es)
1. Diseno del curso y modalidad
pedag6gica

•

Qeneraci6n
didilcticos

I

•

Generacion de evaluaciones
diagnostica y final (para
cumplir con indicadores)

•

materiales
Generar
adicionales (si los hubiera)

I

I

•
•
•
•
•
•
••
•

$1'175,000.00
IVA Incluido

I

I.

'entre
TOTAL

I
I

Especlticaa 2020

de

Cuarta semana de julio de 2020

materiales

Todos
materiales
generados
los
deberiln .ser entregados para revision y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.

,

-

2. Revision y evaluaci6n sobre el Cuarta semana de julio de 2020
diseno del curso (materiales
didilcticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

3. Convocatoria de participaci6n en Primera semana de agosto de 2020
el diplomado (segun criterios de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusion en los
estados para captar a los asistentes.

4 . Periodo de inscrlpc/ones y Primera semana de agosto de 2020
generacion de datos de los
participantes

••
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•

5. Planeacion especifica de las Segunda semana de agosto de 2020
conferencias magistrales
Planeacion pedagogica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos.
material propuesto y disel\o integral
del curso.
Evaluacion diagnostica del tema.
Evaluacion Final del tema.

,

6. Ejecucion

del curso
criterios aprobados.

segun

Segunda seman a de agosto de 2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecuci6n
del curso.
La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la Tercera semana de agosto de 2020
ejecuci6n del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.

8. Valoraci6n de instrumentos de Tercera semana de agoslo de 2020
evaluaci6n
segun
los
indicadores. metas y objetivos
sel\alados.

9. Elaboraci6n del informe final del Cuarta seman a de agoslo de 2020

•
proyecto
(segun
establecidos)

criterios

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos.
contables. enlre otros).

Cuarta semana de agoslo de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
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I Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
ReSDonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.

,

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Esoecificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.
13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.

•
•
•
•

•
I

•

EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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•
1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
A

PAT
Actividades Especificas

Ob]etlvo
Mejorar, ampljar V desarrollar los
conocjmientos de las ciudadanas Vlo
los ciudadanos en el ejercicjo de sus
derechos y obligaciones democraticos
en la vida cotidjana, asi como fomentar
liderazgos politicos en beneficio de la
cultura democratica.
Inculcar conocimientos, valores V
practicas democraticas para formar a la
ciudadanla fomentando la tolerancia, el
respeto V la participaci6n politica.

I

~

I
I

I

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 18
Rubro

A 1. Educaci6n V Capacitaci6n Politica

lOy nombre A 1.18: Curso "E-Gobierno V las nuevas formas de participaci6n
ciudadana"

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetlvo(s)
especificols)

Analizar las nuevas formas de participaci6n ciudadana, asl como
las herramientas electr6nicas que nos brindan las nuevas
tecnologias para facilitar la participaci6n democratica V
interacci6n con el gobierno.

I

Metals)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas vlo ciudadanos dentro del
territorio nacional.

I

Indicadorles)

Tlpo de Indlcador: Mixto y de Control

I

I

•
I

•

Por "ivel de resultado ICuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado
(IHC)
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Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar Ia
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resu~ado de·Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC

I
I
I

I

I.

=(REF -

RED) x 100
TIE

Por grado de satlsfaccion (Cualitativo)
Grado de satisfaccion de la poblacion beneficiaria con la capacitaciOn.
Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o pollticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaciOn beneficiaria .
g: Grado de satisfacciOn (muy atto, atto, medio, muy bajo, bajo).
PBg

EI reporte de ambos Indicadores construye un indicador mixto

I

Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas ylo capacitados.

I

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
Ia capacitaci6n.

I

Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada

•
•
•
•
•
••
•

IC=

MR

MP
5. Actlvidades
Activldades. responsables y presupuesto
10
Activldad(es)
Responsable
actividad
1. Diseiio del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Reyes
Jesus
A.C
.
Heroles.
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos
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•

Generaci6n
de
evaiuaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados debertm ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n Instituto
de Incorporado al
sobre el disello del curso Formaci6n Polftica costo total del
Reyes CUBO
(materiales
didacticos Jesus
todos) y la modalidad Heroles, A.C.
pedag6gica .
3. Convocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Polftica costa total del
Jesus
Reyes CUBO
Heroles, A.C.

Disello de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Polftica costa total del
los participantes
Jesus
Reyes CUBO
Heroles, A.C.
5. Planeaci6n especifica de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formaci6n Polftica costo total del
Jesus
Reyes CUBO
Planeaci6n pedag6gica Heroles, A.C.
integral y de contenidos
segun
objetivos
aenerales v esoecificos
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material propuesto y
diseno integral del curso.
Diseno de la Evaluaci6n
diagnostica del tema.
Diseno de la evaluaci6n
Final del tema.

I
I
I

I

•

I
I

I
I

•
•
•
•
••
•

6. Ejecuci6n
la
de
conferencia
magistral
segun
criterios
previa mente aprobados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Polltica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecucion del
curso.
La
evaluacion
diagn6stica y final de
aplicara en el curso .

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos

Instituto
de Incorporado al
Formacion Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

~Ianteados.

8. Valoraci6n
de Instituto
de Incorporado al
instrumentos
de Formaci6n Po Utica costa total del
evaluaci6n segun los Jesus
Reyes curso
indicadores, metas y Heroles, AC.
objetivos senalados.
9. Elaboraci6n del informe
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

Instituto
de Incorporado al
Formacion Polltica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroies, AC.

10. Entrega del informe final Instituto
de Incorporado al
del proyecto (aspectos Formaci6n Polltica costa total del
academicos, contables, Jesus
Reyes curso
entre otros).
Heroles, AC .
TOTAL
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Presupuesto
por objeto del
Gasto

I

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

•

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
Drovecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costo total
del curso
• Generaci6n de
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6s!ica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I
I

Todos
los
materiales
generados deberim
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I
I
I

•
•
••
•

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
POlitica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

sobre el diseno del curso al costo total
(materiales
didac!icos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
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•

Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costa total
los participantes
del curso

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disetlo integral del curso.

I

I
I
I

~
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n

Politica

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.

I
I

•
•
•
•
••
•

Evaluaci6n
deltema.

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curs~ .
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
POlitica

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revision y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
olanteados.
8. Valoraci6n
de
de
instrumentos
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos setlalados.

Pagina 6 de 12

Incorporado
al costa total
del curso
Incorporado
al costa total
del curso

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo

•

Actlvldade. Especlflcas 2020

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costo total
criterios establecidos)
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

6. Periodo de Realizacion del Proyecto
Fecha de Inicio

I
I

I

"
I

Primera semana de agosto de 2020

Primera semana de septiembre de 2020

I

Beneficio
AI final del curso los participantes seran capaces de identificar las nuevas
formas de participaci6n ciudadana para traer consigo una democracia mas
fortalecida y una sociedad mas activa en la toma de decisiones del pais.
8. Presupuesto Programado

I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

I

•
•
••
•

Fecha de Termino

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Queretaro

I

I

$1 '158,400.00
IVA Incluldo

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
al costo total
modalidad
pedag6gica
del curso

•

Generaci6n
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
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diagn6stica y final
(para eumplir eon
indieadores)

•

I
I

Todos
los
materiales
generados
deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaei6n
de
Instituto
Reyes Heroles Naeional.

I

I
I

.-

A 1. Edueaei6n
y Capaeitaei6n
Polltiea

2. Revisi6n

A 1. Edueaei6n
y Capaeitaei6n
Polltiea

3. Convoeatoria

I

I
I

•
•
•
•
•
••
•

Generar
materiales
adieionales (si los
hubiera)

y Incorporado
evaluaei6n sobre el al costa total
diseno del eurso del curso
(materiales
didactieos todos) y la
modalidad
pedag6giea .
de Incorporado
partieipaei6n en el al costa total
eurso eon enfoque de del curso
eonfereneia magistral
(segun criterios de
definiei6n
de
universo).

Diseno de eonvoeatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
eaptar a los asistentes.
A 1. Edueaei6n
y Capaeitaei6n
Polltiea

4. Periodo

A 1. Edueaei6n
y Capaeitaei6n
Polltiea

5. Planeaei6n

de Incorporado
insenpelones
y al costa total
generaei6n de datos del curso
de los partieipantes
espeeifiea
de
eonfereneia
magistral:

la

Planeaei6n pedag6giea
integral y de eontenidos
segun
obietivos
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•

generales y especlficos,
malerial propueslo y
diseno inlegral del curso.

I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacilaci6n
Polilica

I

•
•
•
•
•
•
•
••
•

Evaluaci6n
lema.

Final

del

6 . Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
lemario al costo total
previamenle
del curso
aprobado.

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I

•

diagn6slica

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

I
I

Evaluaci6n
del lema.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoUtica
A 1. Educaci6n
y Capacilaci6n
Politica

7. Revisi6n

y Incorporado

evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos planteados.
8. Valoraci6n
de
inslrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos senalados.
9. Elaboraci6n
del
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyeclo
(aspectos
academicos,
contables,
entre
otros).
TOTAL

al costo total
del curso

Incorporado
al costa total
del curso

Incorporado
al costa total
del curso

Incorporado
al costa total
del curso

$1'158,400.00
IVA Incluido
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I

I

I
I
I

I
I

I

.-

•
•
•
•
•
•
•
••
•

11 . Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Activldad(es)
Tlempos de ejecucion
1. Diseno del curso y modalidad
pedag6gica

•

Generaci6n
didilclicos

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Primera semana de agosto de 2020

de materiales

Todos
los
materiales generados
deberiln ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional .
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseno del curso (materiales
didilcticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Primera semana de agosto de 2020

3. Convocatoria de participaci6n en Segunda semana de agosto de 2020
el diplomado (segun criterios de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

4. Periodo de inscflpclones y
generaci6n de datos de los
participantes

Segunda semana de agosto de 2020

5. Planeaci6n especifica de las Tercera semana de agosto de 2020
conferencias magistrales
Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
obietivos generales v esoecificos
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I

material propuesto y diseno integral
del curso.

I

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema .

I
I
I

I
I

.I

•
•
•
•
•
•
•
••
•

6. Ejecuci6n del curso
criterios aprobados.

segun

Tercera semana de agosto de 2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecuci6n
del curso.
La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.

Cuarta semana de agosto de 2020

8. Valoraci6n de instrumentos de Cuarta semana de agosto de 2020
evaluaci6n
segun
los
indicadores. metas y objetivos
senalados.

9. Elaboraci6n del informe final del Primera semana de septiembre de
proyecto
(segun
establecidos)

criterios

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos.
contables. entre otros).

2020

Primera seman a de septiembre de
2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Qrganizaci6n y Ejecuci6n
Responsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Qtros partlclpantes del proyecto:
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•
I

I

b. Responsables del Control y Seguimlento
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros particlpantes del proyecto:

I
I

I
I

11 Justificaci6n:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.

I

•
•
•
•
•
•
•
•..
•
•
Ie

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas

I

Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.

EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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I

I
I
I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
Obj etivo
10
PAT
A

Actividades Especificas

I

•
•
•Ie
I
I
I

•
•
•
••e
•
•

Mejorar. ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas ylo
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democraticos
en la vida cotidiana. asi como fomentar
liderazgos polfticos en beneficio de la
cultura democratica.
Inculcar conocimienlos. valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia. el
respeto y la participaci6n politica.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 19
Rubro

Ai. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 y nombre A 1.19: Curso "Negociaci6n y construcci6n de escenarios politicos·
4. Objetivos • Metas e Indlcadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Que el participante conozca y elucide la importancia de Ia
negociaci6n politica en la construcci6n de escenarios que
permiten lIegar a los acuerdos en una democracia.

Metals)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

Indicador(es)

Tlpo de Indicador: Mixto y de Control
Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien tue capacilada y/o capacitado
(IHC)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos .
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Variables:
RED: Resu~ado de Evaluaei60 Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Ineisos de la Evaluaei6n
IHMMC

= (REF - RED) x 100
TIE

Por grado d. satistaeeion (Cualltatlvo)
Grado de satisfaeci6n de la poblaci60 benefieiaria con la capacitaeiOn.
Objetivo: Que la eapaeitaei6n sirva para ineulear eonoeimientos,
valores y practicas demoeratieas a las eiudadanas y/o eiudadanos en
el ejereieio de sus dereehos y obligaeiones elvicas y/o pollticas.

I

Variables:
PS: Grado de satistaeei6n de la poblaei6n benefieiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy a~o, a~o, medio, muy bajo, bajo).
PSg

I

EI reporte de ambos indieadores eonstruye un Indleador mlxto

I

Indicador de Control
Porcentaje de eumplimiento de la meta programada de mujeres y/o
hombres capaeitadas y/o eapaeitados .

.I

Objetivo: Evaluar el eumplimiento de las metas programadas dentro de
la eapacitaei6n.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada

I

•
•
•
•
•..
•
•

IC=

MR
MP

5. Activldades
Actividades-,- res~onsables~ /lresupuesto
10
Actividad( es)
Responsable
actividad
1. Disetlo del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Reyes
Jesus
• Generaci6n de Heroles, A.C.
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6sticaj ' final
Pagina 2 de 12
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(para cumplir con
indicadores)
•

I

I
I

I
I
I

Ie

•
•
•
•
•
•
•..
••

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deber{m ser
entregados para revisi6n y
de
Instituto
evaluaci6n
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el diseno del curso
(materiales
didacticos
todos) y la modalidad
pedag6gica.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles. A.C.

3. Convocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles. A.C.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costo total del
los participantes
Jesus
Reyes curso
Heroles. A.C.
5. Planeaci6n especifica de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formaci6n Politica costo total del
Reyes curso
Jesus
Planeaci6n pedag6gica Heroles. A.C.
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos.
material propuesto y
disello integral del curso .
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Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseno de Ia evaluaci6n
Final del tema.

6. Ejecuci6n

de
la
conferencia
magistral
segun
criterios
previamente aprobados.

I
I

•

I
I
I

I

•
•
•
•
•..
•
•

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.C.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
evaluaci6n
La
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto
de
la ejecuciOn de la FormaciOn Politica
conferencia magistral a Jesus
Reyes
partir de indicadores Heroles, A.C.
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de Instituto
de
instrumentos
de Formaci6n Politica
Reyes
evaluaci6n segun los Jesus
indicadores, metas y Heroles, A.C.
objetivos senalados.

Incorporado al
costo total del
curso

Incorporado al
costa total del
curso

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

TOTAL

$1'175,000.00 IVA Incluldo
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Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polltica

I

•
•
•Ie

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiaies
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I

•
•
•
•
•
•
••
•

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
provecto
1. Diseno del curso y Incorporado
mOdalidad pedag6gica
al costo total
del curso
• Generaci6n
de
materiales
didacticos

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado
sobre el diseno del curso al costo total
(materiaies
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

de Incorporado
participaci6n en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
magistral
conferencia
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
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A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polltica

4. Periodo de inscripciones Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polltica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado

I

I

I

I

.I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

la conferencia magistral:

al costo total
del curso

Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disei\o integral del curso.
Evaluaci6n
del tema.

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n

del curso Incorporado
segun
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante Ia ejecuci6n del
curso.

I

I

•
•
•
•
•
••
•

Y generaci6n de datos de al costo total
los participantes
del curso

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
A 1. Educ;aci6n
y Capacitaci6n
Politica
A1 . Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de Incorporado
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos sei\alados.
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I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
academicos, contab\es, del curso
entre otros).

final del proyecto (segun
criterios establecidos)

I

TOTAL

al costo total
del curso

$1 '175,000.00
IVA Incluido

I

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inlcio

I
I

I.

I
I

•
•
•
•
•
•
••
•

Tercera semana de agosto de 2020

Fecha de Termino
Tercera semana de septiembre de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Coahuila

I

Beneficlo
AI final del curse los participantes conoceran la importancia de la negociaci6n
politica en la construcci6n de escenarios que permiten l\egar a los acuerdos
en una democracia.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoJitica

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costo total
pedag6gica
del curso

•
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiaJes
generados
deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles NacionaJ.

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

I

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I

I
I

•
I

I

de Incorporado
participaci6n en el al costo total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
univers~).

I

I

y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costo total
disello del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A1 . Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo

de
inscrlpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. PJaneaci6n
especifica
de
la
conferencia
magistral:
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Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disefio integral del curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6 . Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costo total
previamente
del curso
aprobado.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.

•

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

•

Evaluaci6n
del tema.

A1 . Educaci6n
y Capacitaci6n
PoUtica

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos olanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos sefialados.
9. Elaboraci6n
del
informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidos\
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
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contables,
olros).

enlre
TOTAL

$1 '175,000.00
IVA Incluido

I
I

11. Cronograma de Ejecucion del Proyecto
Actlvidad{es)
Tlempos de ejecucion
1. Diseno del curso y modalidad
pedag6gica

I

•

Generaci6n
didilcticos

I

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6slica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
rnateriaies
adicionales (si los hubiera)

I

.I

•
•
•
•
•
•
•
••
•

de

Tercera semana de agoslo de 2020

maleriales

los materiales generados
Todos
deberiln ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Tercera semana de agosto de 2020
diseno del curso (materiales
didacticos lodos) y Ia modalidad
pedag6gica.

3. Convocatoria de participaci6n en Cuarta sernana de agosto de 2020
el diplomado (segun criterios de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
Eslrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

4. Periodo

de inscrlpctones y
generaci6n de datos de los
participantes

Cuarta semana de agosto de 2020
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5. Planeaci6n especifica de las Primera semana de septiembre de
conferencias magistrales

2020

Planeaci6n pedagogica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
material propuesto y disetlo integral
del curs~.

I
I

I
I

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
EvaluaciOn Final del tema.

6. Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

segun

Primera semana de septiembre de
2020

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

.-

La evaluaci6n diagn6stica y final de
aDlicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la Segunda semana de septiembre de
ejecuci6n del curso a partir de 2020
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.

I

8. Valoraci6n de instrumentos de Segunda semana de septiembre de

I

I

•
•
•
•
•
••
•

evaluaci6n
segun
105 2020
indicadores, metas y objetivos
setlalados.

9. Elaboraci6n del informe final del Tercera semana de septiembre de
proyecto
(segun
establecidos)

criterios 2020

10. Entrega del informe final del Tercera semana de septiembre de
proyecto (aspectos academicos, 2020
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
Res nsable dellnstituto Re es Heroles: Titular dellnstituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Pagina 11 de 12

•

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Activldades Especiflcas 2020

I

Otros participantes del proyecto:

I

I

b. Responsables del Control y Segulmiento
Res~nsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto

Otros participantes del proyecto:

I
11 Justificaci6n:

I
I

I.

I

•
•
•
•
•
•
•..
•
•

Los esfuerzos y eI interes entre la dudadania nos permiten entender la importancia de
Ia cultura democratica en nuestro pals y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.

13 EI resultado se relaclona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materialas audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecciOn simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

I

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019 .
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Activ/dades Especfficas 2020

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

I
I

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
PAT
Objetivo
A

Actividades Especificas

I

I

Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n poUtica.

I

••

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 Ia
cultura democratica.

I

•
•
•
•
•
•
•..
•
•

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 20
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 Y nombre A 1.20: Curso "Manejo de crisis polltica"

4. Objetivos, Metas e Indlcadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Que el participante conozca y analice los diferentes escenarios
de crisis que puede enfrentar un gobierno, al tiempo que
comprenda c6mo es que estos escenarios deben ser atendidos
en beneficio de la poblaci6n y del fortalecimiento de la
democracia.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

Indicador(es)

Tlpo de Indicador: Mlxto y de Control
Por nlvel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacnado
(IHe)
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Aclividades Especificas 2020

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.

I

Variables:
RED: Resu~ado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n

I

IHMMC

=(REF - RED) x 100
TIE

I

Por grade de satisfaeel6n (eualitatlvo)
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n.

I

Objetivo: Que Ia ,capacitaci6n sirva para incuicar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones clvicas y/o poIlticas.

I

I

Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy a~o , alto, medio, muy bajo, bajo).
PBg

I

EI reporte de ambos indieadores construye un indleador mixto

••
•
•
•

I
I

I
I

I.
I
I

Indieador de Control
Porcentaje de cumplimiento de Ia meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacitados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitaci6n.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC=

MR
MP

5. Actividades
Actividades resDOnsables_y ~resuPllesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseilo del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
• Generaci6n de Heroles, A.C.
materiales
didacticos
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Monto
DresuDuestal
Incorporado al
costo total del
curso

I

•
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Actividades Especificas 2020

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
Inst~uto
evaluaci6n
d,e
Reyes Heroles Nacional.

I

~

2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el diselio del curso
(materiales
didaclicos
todos) y la modalidad
pedag6gica.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.G.

de Inst~uto
de Incorporado al
3. Gonvocatoria
participaci6n en el curso Formaci6n Politica costa total del
con el enfoque de Jesus
Reyes curso
conferencia
magistral Heroles, A.G.
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costa total del
los participantes
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.G.

•

5. Planeaci6n especifica de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formaci6n Politica costo total del
Reyes curso
Jesus
Planeaci6n pedag6gica Heroles, A.G.
integral y de contenidos
segun
objetivos
aenerales v esoecificos,
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A.lividades Especiflcas 2020

material propuesto y
diseno integral del curso.
Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseno de la evaluaci6n
Final del tema.
de Incorporado al
de
la Instituto
conferencia
magistral Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
segun
criterios Jesus
previa mente aprobados. Heroles, AC.

6. Ejecuci6n

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

I

~

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto

de Incorporado al
de la Formaci6n Politica costo total del
la ejecuci6n
Reyes curso
conferencia magistral a Jesus
partir de indicadores Heroles, A.C.
proyectados y objetivos
planteados.
de Incorporado al
8. Valoraci6n
de Instituto
instrumentos
de Formaci6n Politica costa total del
evaluaci6n segun los Jesus
Reyes curso
indicadores, metas y Heroles, AC.
objetivos seilalados.
de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AC.

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
10. Entrega del informe final Instituto
del proyecto (aspectos Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
academicos, contables, Jesus
entre otros).
Heroles, AC.

I

•
I

I

TOTAL
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Aetividades Espeelfleas 2020

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educacion
y Capacitacion
Polltica

•

1.

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
Drovecto
Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedagogica
al costa total
del curso
• Generacion de
materiales
didaclicos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagnostica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
Todos
materiales
gemirados deberan
ser
entregados para revision y
evaluacion
de
Instituto
Reyes Hero/es Nacional.

•

A 1. EducaciOn
y Capacitacion
Politica

2. RevisiOn y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educacion
y CapacitaciOn
Polltica

3. Convocatoria

sobre el diseiio del curso al costa total
( materiales
didaclicos del curso
todos) y la modalidad
pedagogica.
de Incorporado
participacion en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definicion de universo).

Diseno de convocatoria
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Aclividades Especiflc •• 2020

I
I
I
I

Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costo total
los participantes
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disefio integral del curso.

I
I
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

I

Evaluaci6n
tema.

Final

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
Dlanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.
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I

del

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I
I

diagn6stica

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

I

I

Evaluaci6n
del tema.

Incorporado
al costo total
del curso
Incorporado
al costo total
del curso

Acta Constltutiva del Programa Anual de Trabajo

•

Actividades Especlficas 2020

I

I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politiea

9. Elaboraci6n del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costo total
criterios establecidos)
del curso

A 1. Edueaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

10. Entrega del infonne final Incorporado
del proyecto (aspectos al casto total
aeademicos, contables, del curso
entre otros).

I

TOTAL

$1'158,400,00
IVA Incluldo

I
I
I

.I

•
•

I
I

•
•
•..
•

6. Perlodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inlclo
Primera semana de septiembre de
2020

Fecha de Termino
Primera semana de octubre de 2020

7. Alcance y beneficlos del Proyecto
Alcance
Estatal - Estado de Mexico

I

Beneficlo
AI final del curso los asistentes seran eapaces de analizar los diferentes
escenarios de crisis que puede enfrentar un gobiemo. al tiempo que
comprenderan c6mo es que estos escenarios deben ser atendidos en
beneficio de la poblaci6n v del fortalecimiento de la democracia.
8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. EdueaciOn
y Capacitaci6n
Politiea

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
al costa total
modalidad
pedag6giea
del curso

•
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de
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Aclividades Especificas 2020

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
Todos
materiales
generados deberim
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I

A 1. Educaci6n
y Capacitacion
Politica

2. Revision

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

I
I

I
I

..
I
I

de Incorporado
participacion en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definicion
de
universo).

Oiseno de convocatoria
Estrategias de difusion
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I

y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
diseno del curso del curso
(materiales
didilcticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo

de
inscrlpclOnes
y
generacion de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
la
de
conferencia
magistral:
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Aclividades Especlficas 2020

I

I

Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseiio integral del curso.

I

Evaluaci6n
deltema.

diagn6stica

I

Evaluaci6n
tema.

Final

I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

•
•

I

I

I
I

..

•
•

segun
temario al costa total
previamente
del curso
aprobado.

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I
I

6. Ejecuci6n del curso Incorporado

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

.•

del

A1 . Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica
A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos olanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos sellalados.
9. Elaboraci6n
del
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
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Actividades Especificas 2020

I

contables,
otros).

TOTAL

I
I
I
I
I

~

I
I
I
I
I
I

11 Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Actividad( es)
Tiempos de ejecuci6n
1. Diseiio del curso y modalidad
pedag6gica

•

Generaci6n
didacticos

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

de

Primera semana de septiembre de

2020

materiales

los materiales generados
Todos
deberan ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Primera semana de septiembre de
diseiio del curso (materiales 2020
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

3. Convocatoria de participaci6n en Segunda semana de septiembre de
el diplomado (segun criterios de 2020
definici6n de universo).
Diseiio de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

4. Periodo

de inscnpclones y Segunda semana de septiembre de
generaci6n de datos de los 2020
participantes

I

•
I
I

$1'158,400.00
IVA Incluido

I
I

entre
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Actividades Especificas 2020

I

5. Planeaci6n especifica de las Tercera semana de septiembre de

I

Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
material propuesto y diseflo integral
del curso.

I
I
I

I
I

conferencias magistrales

2020

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema.

6. Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

segun Tercera semana de septiembre de
2020

Los materiales d idacticos generados
se entregaran durante la ejecuci6n
del curso.

•

La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la Cuarta semana de septiembre de
ejecuci6n del curso a partir de 2020
proyectados
indicadores
y
objetivos planteados.

I

8. Valoraci6n de instrumentos de Cuarta semana de septiembre de

I
I

I
I

I
I
I
I

•
I

evaluaci6n
segun
los 2020
indicadores, metas y objetivos
seflalados.

9. Elaboraci6n del informe final del Primera semana de octubre de 2020
proyecto
(segun
establecidos)

criterios

10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

Primera semana de octubre de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
Res onsable dellnstituto Re es Heroles: Titular dellnstituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
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I

Otros partlclpantes del proyecto:

I
I

b. Responsables del Control y Seguimlento
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros partlclpantes del proyecto:

I
11 Justificaci6n:

I

I

•
I
I
I
I
I

Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor pre parada para participar activamente en Ia toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especlficos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados EsDecificos
1
Material Didaclico del tema Proyectado.
13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relaclonado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar Ia comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

I
I
I

•
I

I

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

I

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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I
I
I
I
I
I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
Objetivo
PAT
10
Actividades Especificas
A
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 beneficia de Ia
cultura democratica.
Inculcar conocimientos. valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia. el
respeto y la participaci6n polltica.

I

I

•

I
I
I
I
I

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 21
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10ynombre A 1.21 : Curse "los medias de comunicaci6n y. su influencia en Ia
agenda publica"

4. Objetivos, Metas e Indlcadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Dotar a los asistentes de las bases para identificar entre
especifico(s) informaci6n falsa y datos reales que los medios de comunicaci6n
transmiten y la influencia que se ha convertido para determinar
la agenda publica del pais para lograr captar la atenci6n de la
ciudadania en la vida politica del pais.

I

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

I

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control

I

•
I

I

Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado
(IHe)
Pagina 1 de 12
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Actividades Especificas 2020

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC

= (REF -

RED) x 100
TIE

Por grade de satisfaccion (Cualitativo)

I
I
I

•
I

I
I
I

Grado de satisfacci6n de Ia poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n.
Objetivo: Que Ia capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos.
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones clvicas y/o politicas.
Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy atto. atto. medio. muy bajo. bajo).
PBg
EI reporte de ambos Indlcadores construye un Indicador mlldo

Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacitados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
Ia capacitaci6n.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada

IC=

MR
MP

I
I
I
I

•
I

I

5. Actividades
Actividades resDonsables v Dresupuesto
Actividad( es)
10
Responsable
actividad
de
1. Diseno del curso y Instituto
Formaci6n Politica
modalidad pedag6gica
Reyes
Jesus
A.C.
Heroles.
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos
Pagina 2 de 12

Monto
DresuDuestal
Incorporado al
costo total del
curso
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•
I

Actividades Especlfica. 2020

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I
I
I

I
I

.I

•
•
•
•
•
•
•
••
•

los
materiales
Todos
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
de
Inst~uto
evaluaci6n
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el diseno del curso
(materiales
didacticos
todos) y la modalidad
pedag6gica.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles. AG .

de
3. Gonvocatoria
participaci6n en .el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles. AG.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Inst~uto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costa total del
los participantes
Reyes curso
Jesus
Heroles. AG.
5. Planeaci6n especifica de Inst~uto
de Incorporado al
Ia conferencia magistral. Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Planeaci6n pedag6gica Heroles. AG.
integral y de contenidos
seaun
obletivos
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generales y especificos,
material propuesto y
diseno integral del curso.
Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseno de la evaluaci6n
Final del tema.
de
Ia
conferencia
magistral
segun
criterios
previamente aprobados.

6. Ejecuci6n

I
I

~

I
I
I
I

I
I
I

•
I
I

de Incorporado al
Instituto
Formaci6n Politica costo total del
Reyes curso
Jesus
Hero\es, AC.

Los materiales didaclicos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
evaluaci6n
La
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n de Ia
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.
Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AC.

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyeclo (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AC.

de Incorporado al
10. Entrega del informe final Instituto
del proyecto (aspectos Formaci6n Politica costo total del
Reyes curso
academicos. contables, Jesus
entre olros).
Hero\es, AC.
TOTAL
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I
I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Pol/tlea

I
I

,
,-,

,

I

•
I

I

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indleadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Pol/tlea

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

I
I

•

materiales
Todos
los
generados deberfln
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
Drovecto
1. Diseiio del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
• Generaci6n de
materiales
didflclicos

sobre el diseiio del curso al costa total
(materiales
didflclicos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo) .
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I

Disetlo de convocatoria
Estralegias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I
I
I

A1. Educaci6n
y Capacitacion
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costa total
los participantes
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polltica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
Ia conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeacion pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseno integral del curso.

I
I
I

t'
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polltica

I
A 1. Educacion
y Capacitacion
PoHtica

I

•
I

I

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente aprobado.
del curso

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I

I

diagn6stica

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecucion del
curso.

I

I

Evaluacion
del tema.

A 1. Educacion
y Capacitaci6n
Polltica

7. Revisi6n y evaluacion de
Ia ejecucion del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
olanteados.
de
8. Valoracion
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos senalados.
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I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

I

final del proyecto (segun
criterios establecidos)

TOTAL

I

.•

I
I
I

I

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio
Cuarta semana de septiembre de
2020

I

•
I
I

Fecha de Termino
Cuarta semana de octubre de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal- Baja California

I

Beneficio
Los asistentes podran ser capaces de distinguir entre las noticias falsas, asi
como las fuentes fidedignas para poder participar democraticamenle mas
activos y objelivos sin enlrar en la corrienle de los medios de comunicaci6n ,
creando de esle modo una sociedad y democracia mas s6lida.
8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
al costo total
modalidad
del curso
pedag6gica
Concepto

I
I

$1'175,000.00
IVA Incluldo

I
I

al costo total
del curso

A 1. Educaci6n
y Capacilaci6n
Polilica

•
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I

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagnostica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I
I
I

Todos
los
materiales
generados deber{m
ser
entregados para revision y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.

I
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

~

I
I
I

•
•
••
•

de Incorporado
participaci6n en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).

Diseflo de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I
I

y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
diseflo del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo

de
inscnpclOnes
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. PJaneaci6n
especifica
la
de
conferencia
magistral:
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I

I

Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disel'\o integral del curso.

I

Evaluaci6n
del tema.

diagn6stica

I

Evaluaci6n
tema.

Final

I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

•

I
I

I
I

I
I

•
••
•

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costo total
previamente
del curso
aprobado.
Los materiales d idaclicos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.

I

I

del

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A1 . Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de Ia
ejecuci6n del cUrSo a
partir de indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos sel'\alados.
9. Elaboraci6n
del
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyeclo
(aspectos
academicos,
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•
I

contables,
otros).

TOTAL

I

I
I

11 Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Actividad( es)
Tiempos de ejecuci6n
1. Diseno del curso y modalidad
pedag6gica

•

Generaci6n
didilcticos

I

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

I

I
I
I
I

I
I

de

Cuarta semana de septiembre de
2020

materiales

Todos
los
materiales
generados
deberan ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseiio del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Cuarta semana de septiembre de
2020

3. Convocatoria de participaci6n en Primera semana de octubre de 2020
el diplomado (segun criterios de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

4. Periodo

I

de inscnpclones y
generaci6n de datos de los
participantes

Primera semana de octubre de 2020

I

•
I
I

$1'175,000.00
IVA Incluido

I

~

entre
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I

5. Planeaci6n especifica de las Segunda semana de octubre de 2020

I

Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
material propuesto y diseilo integral
del curso.

I
I

I
I

•

•.•
•
I
I
I

•
•..
•
•

conferencias magistrales

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema.

6. Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

segun

Segunda semana de octubre de 2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecuci6n
del curso.
La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la Tercera semana de octubre de 2020
ejecuci6n del curso a partir de
proyectados
y
indicadores
objetivos planteados.

8. Valoraci6n de instrumentos de Tercera semana de octubre de 2020
evaluaci6n
segun
los
indicadores, metas y objetivos
seiialados.

9. Elaboraci6n del informe final del Cuarta semana de octubre de 2020
proyecto
(segun
establecidos)

criterios

10. Entrega del informe final del Cuarta semana de octubre de 2020
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
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I Otros participantes del proyecto:

I
I
I

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

I
11 Justificaci6n:

I
I

•

I
I
I
I
I
I

los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.
13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprension
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

I
I

I

•
I

•

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

I

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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I
I

I
I

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
Objetivo
10
PAT
A

Actividades Especificas

I
I

•
•.-

•
•
•

Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 22
Rubro

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Se busca compartir una especie de guia asi como las bases de
un correcto liderazgo promoviendo de este modo que los
asistentes lIeguen a ser lideres politicos y con ello se fortalecera
la vida democratica del pais.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control

I
I

•
I
I

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 Y nombre A 1.22: Curso "Coaching y liderazgo politico"

I
I

Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas ylo
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.

Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien tue capacitada y/o capacitado
(IHe)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaci6n de las ciudadanas V los ciudadanos.
Pagina 1 de 12
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Variables:
RED: Resu~ado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC

I
I
I
I
I

.I

I

I

=(REF -

RED) x 100
TIE

POI' grado de satlsfacelan (Cualitativo)
Grado de salisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con Ia capacitaci6n.
Objelivo: Que la capacilaci6n sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o politicas.
Variables:

PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy a~o . aHo, medio. muy bajo. bajo).
PBg
EI reporte de ambos Indieadores eonstruye un indieador mixto
Indieador de Control
Porcenlaje de cumplimiento de la mela programada de mujeres y/o
hombres capac~adas y/o capacitados.
Objetivo: Evaluar el cumplimienlo de las melas programadas denlro de
la capacitacion.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Mela Realizada
IC =

.MB..
MP

I

I
I
I
I

•
I
I

5. Actlvldades
Actlvidades, responsables y presupuesto
10
Activldad( es)
Responsable
actlvidad
1. Disetlo del curso y Instituto
de
Formaci6n Politica
modalidad pedag6gica
Reyes
Jesus
Heroles,
A.C.
Generaci6n
de
•
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
Pagina 2 de 12
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I

I
I
I
I
I
I

.I

•

I

I
I
I
I

I

..
I

I

diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)
•

Generar
materiales
adicionaies (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
de
Instituto
evaluaci6n
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el diseno del curso
didacticos
(materiales
todos) y la modalidad
pedag6gica.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

3. Convocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo) .

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n PoUtica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, A.C.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costa total del
los participantes
Reyes curso
Jesus
Heroles, A.C.
5. Planeaci6n especifica de Instituto
de Incorporado al
Ia conferencia magistral. Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Planeaci6n pedag6gica Heroles, A.C.
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseno inteoral del curso .
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Diseno de la Evaluacion
diagnostica del tema.
Diseno de la evaluacion
Final del tema.

6. Ejecucion

de
la
conferencia
magistral
segun
criterios
previamente aprobados.

Instituto
de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecucion del
curso.
La
evaluacion
diagnostica y final de
aplicara en el curso.

7. Revision y evaluacion de Instituto
la ejecucion de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
olanteados.
8. Valoracion
de
instrumentos
de
evaluacion segun los
indicadores, metas y
objetivos senalados.

de Incorporado al
Formacion Polftica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

Instituto
de Incorporado al
Formacion Polftica costa total del
Jesus
Reyes cUrso
Heroles, AG.

9. Elaboracion del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formacion Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

10. Entrega del informe final Instituto
de Incorporado al
del proyecto (aspectos Formacion Politica costa total del
academicos, contables, Jesus
Reyes curso
entre otros).
Heroles, AG.
TOTAL

I

..
I
I

Pagina 4 de 12

$1'175,000.00 IVA Incluido

I
I

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo

•

Aclividades Especiflcas 2020

I
I

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

I
I

•
•
•
•.•
•
•
I
I
I

I

•
I

I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
provecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costo total
del curso
Generaci6n
de
•
materiaJes
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

sobre el disefio del curso al costa total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el cursa al costa total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universal.
Diseno de convocatoria
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Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n

Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoUtica

I
I
I

.•

•

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoUtica

I
A 1. Educaci6n

I

•
I

I

Evaluaci6n
del tema.

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

I

I

5. Planeaci6n especlfica de Incorporado
la conferencia magistral: al costa total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
dise/lo integral del curso.

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

I

I

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costo total
del curso
los participantes

y Capacitaci6n

Poiftica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoUtica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
Ia ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
olanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos selialados.
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I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado
final del proyecto (segun al costa total
del curso
criterios establecidos)

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del inforrne final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

I
I

TOTAL

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

I

I
I

••

•
•
•
•
•
•

Primera semana de octubre de 2020

Fecha de Termino
Primera semana de noviembre de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal- Chihuahua

I

Beneficio
Se pretende que a traves del curso, los asistentes adquieran las
herramientas, asi como una guia para fomentar liderazgos politicos, quienes
promoveran la participaci6n ciudadana en la vida politica del pais asi como
su impacto en la democracia.
8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Concepto

Capitulo

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gica
del curso

•

I

I.
I
I

$1'175,000.00
IVA Incluido
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I

•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

I
I
I

Todos
/os
materiales
generados deberfm
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
Instituto
de
Reyes Heroles Nacional.

I
I

I

.-

A1 . Educaci6n
y Capacitaci6n
Polltica

2. Revisi6n

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polltica

3. Convocatoria

I

I
I

I

I

•
I

I

de Incorporado
participaci6n en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universe).

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

I

•
•

y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
diseno del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo
de
inscnpClones
y
generaci6n de datos
de /os participantes
5. Planeaci6n
especifica
de
la
conferencia
magistral:
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I

Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseiio integral del curso.

I
I
I
I
I

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

I

Ie
I
I
I
I

•
•..
•
•

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente
del curso
aprobado.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.

I

I

Evaluaci6n
del tema.

La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n
y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos Dlanteados.
8. Valoraci6n
de
de
instrumentos
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos seiialados.
9. Elaboraci6n
del
informe final del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
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I

contables,
otrosl.

TOTAL

I

I

•

•
•

•

•.•
•
•
•I

11. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Actividad( es)
Tiempos de ejecuci6n
1. Diseno del curso y modalidad
pedag6gica

•

Generaci6n
didacticos

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

de

Primera semana de octubre de 2020

materiales

los materiales generados
Todos
deberan ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseno del curso (materiales
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Primera semana de octubre de 2020

3. Convocatoria de participaci6n en Segunda semana de octubre de 2020
el diplomado (segun criterios de
definici6n de universo).
Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.
de inscnpclones y Segunda semana de octubre de 2020
generaci6n de datos de los
participantes

I

•
I
I

$1'175,000.00
IVA Incluido

4. Periodo

I

entre
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If
I

5.

I

Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
material propuesto y diseno integral
del curso.

I
I

I
I

Plan~aci6n especiflCa de las Tercera semana de octubre de 2020
conferencias magistrales

Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema.

6. Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

segun

Tercera semana de octubre de 2020

I

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecucion
del curso.

•.-

La evaluacion diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la Cuarta semana de octubre de 2020
ejecuci6n del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.

I

8. Valoraci6n de instrumentos de Cuarta semana de octubre de 2020

I
I

I
I
I
I

••
•

evaluacion
segun
los
indicadores, metas y objetivos
seiialados.

9. Elaboraci6n del informe final del Primera semana de noviembre de
proyecto
(segun
criterios 2020
establecidos)
10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

Primera semana de noviembre de
2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion
Res nsable dellnstituto Re es Heroles: Trtular del Instituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
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I

Otros participantes del proyecto:

I
I

I
I
I
I
I

.•

•

I
I

b. Responsables del Control y Seguimiento
ResDOnsabie dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroies
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justlficaci6n:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
y mejor preparada para participar activamente en Ia toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.
13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar Ia comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contan'i con proyecci6n simultilOea en medios digitaies (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

I

I
I

•
I

I

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

I

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
PAT
Obietivo
A
Aclividades Especificas
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
lidera2gos politicos en beneficio de la
cultura democratica.
Inculcar conocimientos. valores y
praclicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia. el
respeto y la participaci6n politica.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 23
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 Y nombre A 1.23: Curso "Formaci6n de nuevos lideres politicos"

4. Objetivos , Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
A traves de nuestros ponentes analizar a los lidera2gos acluales
especifico(s) realizando una comparaci6n con los lideres de otras epocas para
rescatar asi fundamentos basico de lidera2go y promover la
creaci6n de liderazgos y fortalecimiento de la democracia.
Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
nacional.

terr~orio

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado
(IHC)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
caDacitaci6n de las ciudadanas v los ciudadanos.
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Variables:
RED: Resuttado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC = (REF - RED) x 100
TIE

Por grado de satisfaeei6n (Cualitativo)
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n.
Objetivo: Que Ia capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos,
valores y practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones clvicas y/o pollticas.

I

I

Variables:
PS: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy atto, atto, medio, muy bajo, bajo).
PSg

EI reporte de ambos indieadores eonstruye un indieador mixto
Indieador de Control
Porcentaje de cumplimiento de Ia meta programada de mujeres y/o
hombres capacttadas y/o capacttados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de
la capacitaci6n.

I
I

Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada

IC=

MR
MP

I
I
I
I

I

·e

•
•

6, Actividades
Actividades responsables y presupuesto
10
Actividad( es)
Responsable
actividad
1. Diseno del curso y Instituto
de
modalidad pedag6gica
Formaci6n Politica
Jesus
Reyes
• Generaci6n de Heroles, A.C.
materiales
didaclicos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
Pagina 2 de 12

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

.,
Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
A.llvidades Espaclll... 2020

diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)
•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
de
Instituto
evaluaci6n
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el disel'\o del curso
(materiales
didaclicos
todos) y la modalidad
pedag6gica.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n PoUtica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

3. Gonvocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n PoUtica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AG.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n PoUtica costo total del
los participantes
Reyes curso
Jesus
Heroles, AG.
de Incorporado al
5. Planeaci6n especlfica de Instituto
la conferencia magistral. Formaci6n PoUtica costo total del
Reyes curso
Jesus
Planeaci6n pedag6gica Heroles, AG.
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diselio integral del curs~.
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Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseno de la evaluaci6n
Final del tema.
de Incorporado al
Instituto
Politica
costo total del
Formaci6n
Reyes
Jesus
curso
Heroles, AC.

6. Ejecuci6n

la
de
conferencia
magistral
segun
criterios
previa mente aprobados.

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante Ia ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto
la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos set'lalados.

de Incorporado al
Formaci6n PoHtica costo total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AC.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Polltica costo total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AC.

final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formaci6n Polltica costo total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AC.

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

de Incorporado al
Instituto
Formaci6n Politica costo total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AC.

TOTAL

$1'173,400.00 IVA Incluldo

9. Elaboraci6n del informe Instituto

P~gina
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Presupuesto
por objeto del
Gasto

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Disefio del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costo total
del curso
• Generaci6n
de
materiales
didacticos
Concepto

Capitulo

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

•

Generaci6n de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberan ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado
sobre el disefio del curso al costo total
(materiales
didacticos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria
de Incorporado
participaci6n en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
magistral
conferencia
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Disefio de convocatoria
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,
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costo total
los participantes
del curso

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n especifica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
disefio integral del curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Evaluaci6n
del tema.

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n
del curso Incorporado
segun
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos sefialados.
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1

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, contables, del curso
entre otros).

final del proyecto (segun
criterios establecidos)

TOTAL

al costa total
del curso

$1'173,400.00
IVA Incluido

6. Perlodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio
Cuarta semana de octubre de 2020

Fecha de Termino
Cuarta semana de noviembre de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal- Veracruz

I

Beneficio
Se pretende que a traves del curso, los asistentes adquieran las
herramientas, as[ como una gula para fomentar liderazgos politicos, quienes
promoveran Ia participaci6n ciudadana en Ia vida poUlica del pals asl como
su imDacto en la democracia.
8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

1

Capitulo

Concepto

I

1

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
1. Diseilo del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gica
del curso

•
J

,

)
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
Todos
materiales
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

2. Revisi6n

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

3. Convocatoria

]
I

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

,

de Incorporado
participaci6n en el al costa total
curso con enfoque de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universo).

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

1

1

y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
diseno del curso del curso
(materiales
didacticos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo

de
inscnpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especffica
la
de
conferencia
magistral:

Pagina 8 de 12

Incorporado
al costa total
del curso
Incorporado
al costa total
del curso

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actlvldades Especiflcu 2020

Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseilo integral del curs~.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Evaluaci6n
del tema.

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previamente
del curso
aprobado.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

1

J
J

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n

y
evaluaci6n de Ia
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos Dlanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos seilalados.
9. Elaboraci6n
del
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
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cont~~les.
otros.

entre
TOTAL

$1'173,400.00
IVA Incluido

11 Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Actlvidad( es)
Tiempos de ejecuci6n
1. Diseflo del curso y modalidad
pedag6gica

•

Generaci6n
didtlcticos

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

de

Cuarta semana de octubre de 2020

materiales

los materiales
Todos
generados
debertln ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Cuarta semana de octubre de 2020
diseflo del curso (materiales
didtlcticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

3. Convocatoria de participaci6n en Primera semana de noviembre de
el diplomado (segun criterios de
definici6n de universo).

2020

Diseflo de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

4. Periodo

de inscnpclones y Primera semana de noviembre de
generaci6n de datos de los 2020
participantes
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5. Planeaci6n especlfica de las Segunda semana de noviembre de
conferencias magistrales

2020

Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especlficos,
material propuesto y disetlo integral
del curs~.
Evaluaci6n diagn6stica del tema.
Evaluaci6n Final del tema.

6. Ejecuci6n

del curso
criterios aprobados.

segun

Segunda semana de noviembre de
2020

Los materiales didacticos generados
se entregaran durante la ejecuci6n
del curso.
La evaluaci6n diagn6stica y final de
aplicara en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la Tercera semana de noviembre de
ejecuci6n del curso a partir de 2020
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.

8. Valoraci6n de instrumentos de Tercera semana de noviembre de
evaluaci6n
segun
los 2020
indicadores, melas y objelivos
sel'\alados.

9. Elaboraci6n del informe final del Cuarta semana de noviembre de 2020
proyecto
(segun
eslablecidos)

I

crilerios

10. Enlrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre olros).

Cuarta semana de noviembre de 2020

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organlzaci6n y Ejecuci6n
Res nsable dellnstituto Re es Heroles: nular del Inslituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
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I Otros participantes del proyecto:
b. Responsables del Control y Seguimiento
ResDOnsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros partlclpantes del proyecto:

11 Justificaci6n:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importancia de
la cultura democratica en nuestro pais y asi tener como resultado una sociedad mayor
.y mejor preparada para participar activamente en la toma de decisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados ESDecificos
Material Didactico del tema Proyectado.
1
13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuvaran a mejorar la comprensi6n
de los temas expuestos.
EI curso contara con proyecci6n simultanea en medios digitales (redes sociales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes sociales.

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretarla de Finanzas del CEN del PRI

I

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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,
1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
PAT
Obietivo
A

Actividades Especificas

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.
Inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas para formar a la
ciudadania fomentando la tolerancia, el
respeto y la participaci6n politica.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 24
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10 Y nombre A 1.24: Curso "La era digital en la politica"

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
especifico(s)

Que los participantes al curso puedan entender los alcances,
retos y oportunidad que presenta la denominada nueva era
digital sobre todo para los efectos de comunicaci6n y
participaci6n ciudadana en los ambitos del espacio publico.

Metals)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio nacional.

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada ylo capacitado
(I He)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.
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Variables:
RED: ResuHado de Evaluaci6n Diagn6slica
REF: Resullado de Evaluaci6n Final
TIE: Tolal de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC

= (REF - RED) x 100
TIE

Por grado de satisfaeci6n (Cualitativo)
Grado de salisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacilaci6n.
Objelivo: Que la capacilaci6n sirva para inculcar conocimienlos,
valores y praclicas democralicas a las ciudadanas y/o ciudadanos en
el ejercicio de sus derechos y obligaciones civicas y/o polilicas.
Variables:
PB: Grado de salisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de salisfacci6n (muy allo, allo, medio, muy bajo, bajo).
PBg
EI reporte de ambos indicadores eonstruye un indieador mixto
Indieador de Control
Porcenlaje de cumplimienlo de la mela programada de mujeres y/o
hombres eapaciladas y/o capacilados.
Objelivo: Evaluar el cumplimienlo de las melas programadas denlro de
la capacitaci6n.
Variables:
MP: Mela Programada
MR: Mela Realizada
IC=

MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseno del curso y Instituto
de
Formaci6n Politica
modalidad pedag6gica
Reyes
Jesus
• Generaci6n de Heroles, A.C.
materiales
didacticos

•

Generaci6n
de
evaluaciones
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diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)
•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
ser
generados debenfm
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
2. Revisi6n y evaluaci6n
sobre el diseno del curso
(materiales
didacticos
todos) y la modalidad
pedag6gica.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.

3. Convocatoria
de
participaci6n en el curso
con el enfoque de
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universal.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Polftica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.

1

4. Periodo de inscripciones Instituto
de Incorporado al
y generaci6n de datos de Formaci6n Politica costo total del
los participantes
Reyes curso
Jesus
Heroles, AC.
5. Planeaci6n especiflCa de Instituto
de Incorporado al
la conferencia magistral. Formaci6n Politica costo total del
Reyes curso
Jesus
Planeaci6n pedag6gica Heroles, AC.
integral y de contenidos
segu n
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseflo integral del curso.
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Diseno de la Evaluaci6n
diagn6stica del tema.
Diseno de la evaluaci6n
Final del tema.
la Instituto
de Incorporado al
de
conferencia
magistral Formaci6n Politica costo total del
criterios Jesus
Reyes curso
segun
previa mente aprobados. Heroles, AC.

6. Ejecuci6n

Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

7. Revisi6n y evaluaci6n de Instituto
la ejecuci6n de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, rnetas y
objetivos senalados.

de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Polftica costo total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AC.

9. Elaboraci6n del informe Instituto
final del proyecto (segun
criterios establecidos)

de Incorporado al
Formaci6n Politica costo total del
Jesus
Reyes curso
Heroles, AC.

10. Entrega del informe final
del proyecto (aspectos
academicos, contables,
entre otros).

Instituto
de Incorporado al
Formaci6n Politica costa total del
Reyes curso
Jesus
Heroles, AC.

TOTAL

$1'175,000.00 IVA Incluldo
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Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
Droyecto
1. Diselio del curso y Incorporado
modalidad pedag6gica
al costa total
del curso
Generaci6n
de
materiales
didacticos

•
•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados deberiln
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

2. Revisi6n y evaluaci6n Incorporado

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria

sobre el diselio del curso al costa total
(materiales
didilclicos del curso
todos) y la modalidad
pedag6gica.
de Incorporado
participaci6n en el curso al casto total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(segun
criterios
de
definici6n de universo).
Diselio de convocatoria

Pagina 5 de 12

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Acllvldades Especiflc •• 2020

Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generaci6n de datos de al costo total
los participantes
del curso

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

5. Planeaci6n especlfica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especificos,
material propuesto y
diseilo integral del curso.

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Evaluaci6n
del tema.

diagn6stica

Evaluaci6n
lema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

J

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
p~oyectados y objetivos
otanteados.
8. Valoraci6n
de
de
instrumentos
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
objetivos seilalados.
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A 1. Educaci6n
y Capacilaci6n
Polilica

9. Elaboraci6n del informe Incorporado

A 1. Educaci6n
y Capacilaci6n
Polilica

10. Enlrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costa total
academicos, conlables, del curso
entre olros).

final del proyecto (segun al costa total
criterios establecidos)
del curso

TOTAL

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio
Segunda semana de noviembre de
2020

$1'175,000.00
IVA Incluido

Fecha de Termino
Segunda semana de diciembre de
2020

7, Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Eslalal- Tabasco

I

Beneficio
AI final del curso los participanles entenderan los alcances, relos y
oportunidad que presenla la denominada nueva era digital sobre lodo para
los efectos de comunicaci6n y participaci6n ciudadana en los ambilos del
espacio publico.
8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polilica

Montototal
del
presupuesto
programado
para el
Droyecto
1. Diseno del curso y Incorporado
modalidad
al costa total
pedag6gica
del curso

•
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•

Generaci6n
de
evaluaciones
diagn6stica y final
(para cumplir con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

los
materiales
Todos
generados deberan
ser
entregados para revisi6n y
evaluaci6n
de
Instituto
Reyes Heroles Nacional.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polltica

2. Revisi6n

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

3. Convocatoria
de Incorporado
participaci6n en el al costa total
curso con enfOQue de del curso
conferencia magistral
(segun criterios de
definici6n
de
universe) .

1

•

y Incorporado
evaluaci6n sobre el al costa total
diseno del curso del curso
(matenales
didaclicos todos) y la
modalidad
pedag6gica.

Diseno de convocatoria
Estrategias de difusi6n
en los estados para
captar a los asistentes.
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

4. Periodo

de
inscnpclones
y
generaci6n de datos
de los participantes
5. Planeaci6n
especifica
de
la
conferencia
magistral:
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Planeaci6n pedag6gica
integral y de contenidos
segun
objetivos
generales y especfficos,
material propuesto y
diseno integral del curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

Evaluaci6n
del tema.

diagn6stica

Evaluaci6n
tema.

Final

del

6. Ejecuci6n del curso Incorporado
segun
temario al costa total
previa mente
del curso
aprobado.
Los materiales didacticos
generados se entregaran
durante la ejecuci6n del
curso.
La
evaluaci6n
diagn6stica y final de
aplicara en el curso.

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Polftica

I
1

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica
A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

7. Revisi6n

y
evaluaci6n de la
ejecuci6n del curso a
partir de indicadores
proyectados
y
obietivos clanteados.
8. Valoraci6n
de
instrumentos
de
evaluaci6n segun los
indicadores, metas y
obietivos senalados.
9. Elaboraci6n
del
informe final
del
proyecto
(segun
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe
final del proyecto
(aspectos
academicos,
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contables,
otros).

entre
TOTAL

$1'175,000.00
IVA Incluido

11 Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Actividad(es I
Tiempos de ejecucl6n
1. Diselio del curso y modalidad
pedag6gica

•

Generaci6n
didacticos

•

Generaci6n de evaluaciones
diagn6stica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

de

Segunda semana de noviembre de

2020

materiales

Todos
los
materiales
generados
deberan ser entregados para revisi6n y
evaluaci6n de Instituto Reyes Heroles
Nacional.

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Segunda semana de noviembre de
diselio del curso (materiales 2020
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

1

,

3. Convocatoria de participaci6n en Tercera semana de noviembre de
el diplomado (segun criterios de
definici6n de univers~).

2020

Diselio de convocatoria
Estrategias de difusi6n en los
estados para captar a los asistentes.

4. Periodo

de inscnpclones y Tercera semana de noviembre de
generaci6n de datos de los 2020
participantes
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5. Planeaci6n especifica de las Cuarta semana de noviembre de 2020
conferencias magistrales
Planeaci6n pedag6gica integral y de
contenidos de cada ponencia segun
objetivos generales y especificos,
material propuesto y disello integral
del curso.
Evaluaci6n diagn6stica deltema.

,

Evaluaci6n Final deltema.

6. Ejecuci6n del curso
criterios aprobados.

segun

Cuarta semana de noviembre de 2020

Los materiales did~cticos generados
se entregar~n durante la ejecuci6n
del curso.
La evaluaci6n diagn6stica y final de
en el curso.
7. Revisi6n y evaluaci6n de la Primera semana de diciembre de
ejecuci6n del curso a partir de 2020
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
aplicar~

8. Vaioraci6n de instrumentos de Primera semana de diciembre de
evaluaci6n
segun
los 2020
indicadores, metas y objetivos
sellalados.
1
I

9. Elaboraci6n del informe final del Segunda semana de diciembre de
proyecto
(segun
criterios 2020
establecidos)
10. Entrega del informe final del
proyecto (aspectos academicos,
contables, entre otros).

Segunda semana de diciembre de
2020

1

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
Res nsable dellnstituto Re es Heroles: Hular del Instituto Re es Heroles
Lider del Pro ecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
P~gina
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I

Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Respansable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfueh Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificael6n:
Los esfuerzos y el interes entre la ciudadania nos permiten entender la importaneia de
Ia eultura democratica en nuestro pais y asf tener como resultado una soeiedad mayor
y mejor preparada para partieipar aclivamente en la toma de deeisiones del pais.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
Material Didaclico del tema Proyeetado.
1
13 EI resultado se relaclona con otrol proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14 Observaciones
En este eurso se entregaran materiales de apoyo en formato electr6nieo y se
proyeetaran materiales audiovisuales que eoadyuvaran a mejorar la eomprensi6n
de los temas expuesios.
EI eurso contara eon proyecci6n simultanea en medios digitales (redes soeiales)
y todos los contenidos seran distribuidos a partir de nuestros sitios de internet y
redes soeiales.
1

I

15 Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Flnanus del CEN del PRI

I

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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' SOMOSPII

1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2.

10
A

Nombre del Programa Anual de TrabaJo PAT
PAT
Actividades Especificas

ObJetivo
Mejorar. ampliar y desarrollar los conocimientos de las
ciudadanas y/o los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos
y obligaciones democraticos en Ia vida cotidiana, asi como
fomentar liderazgos politicos en beneflCio
de la cultura
democratica.
Inculcar conocimientos, valores y practicas democraticas para
formar a Ia ciudadania fomentando Ia tolerancia, el respeto y
Ia participaci6n poHtica.

3.

Nombre del Proyecto
Proyecto No. 25
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Polltica

lOy nombre

A 1.25: Seminario "EI ciudadano miitante como piar de Ia
democracia"
Tema: "La condici6n del ciudadano: derechos y obligaciones·

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetlvo(s)
Las y los participantes del curso comprenderan la importancia que tienen los
especifico(s)
ciudadanos militantes de cualquier fuerza polltica en la construcci6n de Ia
democracia; el curso permitira entender que un ciudadano/ciudadana
militante s610 puede entenderse dem6crata al fomentar los valores de
pluralidad, toierancia, dialogo y construcci6n de acuerdos. La meta es que
cada uno y cada una de las participantes se identifique como un agente
primordial para Ia construcci6n y consolidaci6n de Ia democracia mexicana
desde el ambito cotidiano.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio
nacional.

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
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. SOHOSPRI
Por
nlvel
de
resultado
(Cuantltatlvo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacnaci6n
de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: ResuHado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de Ia Evaluaci6n
IHMMC = (REF - RED) x 100
TIE
Por
grado
de
satisfacci6n
(Cualitatlvo)
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacnaci6n.
Objetivo: Que la capacnaci6n sirva para inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones civicas y/o polfticas.

I

Variables:
PS: Grado de satisfacci6n de Ia poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).
PSg
EI reporte de ambos Indicadores construye un Indlcador
mixto
Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o hombres
capacitadas y/o capacitados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la
capacitaci6n .
Variables:
MP: Meta Program ada
MR: Meta Realizada
IC= MR
MP
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5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Disefio del curso y modalidad Partido
Pedag6gica
Revolucionario
Institucional

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Partido
diseilo del curso (materiales Revolucionario
didaclicos todos) y la modalidad Institucional
pedag6gica.

3. Convocatoria de participaci6n en Partido
el curso con el enfoque
Revolucionario
(segun Institucional
conferencia magistral
criterios
de
definici6n
de
universo).

Monto
presupuestal
Incorporado al
costa total
curso
Incorporado
costa total
curso

al

Incorporado al
costa total
curso

4.

Periodo
inscripciones y
generaci6n de datos de los
participantes

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costa total
curso

5.

Planeaci6n
especffica
conferencia magistral.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado
costa total
curso

al

Partido
criterios Revolucionario
Institucional

Incorporado
costa total
curso

al

Incorporado
costa total
curso

al

de

Diseflo
de
la
diag·n6siiea del tema.
Diseflo de la evaluaci6n Final del
tema.

6. Ejecuci6n

de
la
magistral
segun
previamente aprobados.

7.

Revisi6n y evaluaci6n de
ejecuci6n
de
Ia
magistral a partir de indicadores
proyeclados
y
planteados.

Partido
Revolucionario
Institucional
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Actividades Especificas 2020

#SOHOSPRI

8. Valoraci6n de instrumentos de Partido

9.

evaluaci6n segun los indicadores, Revolucionario
metas y objetivos sefialados.
Inst~ucional

Incorporado al
costo
total
..
curso

Elaboraci6n del informe final del Partido
proyecto
(segun
cr~erio! Revolucionario
establecidos)
Inst~ucional

Incorporado
costo total
curso

10. Entrega del informe final del Partido
proyecto (aspectos
Revolucionario
contables, entre otros).
Inst~ucional
TOTAL

Presupuest
porobjeto
del Gasto

Capitulo

A 1. Educaci6n
y Capac~ci6n
Politica

Incorporado al
costo total
curso

$1,175,000.00 IVA
Incluido

Concepto

Disefio del curso y
pedag6gica

al

Monto total del
presupuesto
programado
para el
modalidad

Incorporado al
costo total del
Curso

Revisi6n y evaluaci6n sobre el disefio Incorporado al
del curso (materiales didacticos costo total del
todos) y la modalidad pedag6gica.
Curso
Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costo total del
magistral
(segun cr~erios de Curso
definici6n de universo).
Periodo
inscrip ciones
de
generaci6n de datos de
participantes
Planeaci6n
especifita
conferencia magistral.

de

y Incorporado al
los costo total del
curso
la

Incorporado al
costo total del
curso
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Ejecuci6n de Ia conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costa total del
aprobados.
curso
Revisi6n y evaluaci6n de la ejecuci6n Incorporado al
de la conferencia magistral a partir costa total del
proyectados
de
indicadores
y curso
objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores, costa total del
metas y objetivos seilalados.
curso
Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)
Entrega del informe
proyecto
(aspectos
contables, entre otros).

final

Incorporado al
costa total del
curso

del Incorporado al
costa total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluido

6.

Perlodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio
Primera semana de marzo de 2019

7.

Fecha de Termino
Primera semana de abril de 2019

Alcance y beneficios del
Proyecto
Alcance
Estatal- CDMX

Beneficio
Cada participante desarrollara habilidades y enriquecera conocimientos en beneflCio de
la cultura y los valores democraticos. Con ello, se fortalecera la vida democratica en el
Estado y en las comunidades de Elste.
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8. Presupuesto Programado
Presupuest
por objeto
del Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n Dise/io del curso y
y Capac~aci6n pedag6gica
PoHtica

Monto total del
presupuesto
programado
para el
modalidad

Incorporado al
costa total del
curso

Revisi6n y evaluaci6n sobre el diseiio Incorporado al
del curso (materiales didacticos costa total del
todos) y la modalidad pedag6gica.
curso
Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costa total del
magistral
(segun cr~erios de curso
definici6n de universo).
Periodo
de
in scrip ciones
generaci6n de datos de
participantes
Planeaci6n
especfffca
conferencia magistral.

de

y Incorporado al
los costa total del
curso

Ia Incorporado al
costa total del
curso

Ejecuci6n de la conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previa mente costo total del
aprobados.
curso
Revisi6n y evaluaci6n de la ejecuci6n Incorporado al
de la conferencia magistral a partir costa total del
indicadores
proyectados y curso
de
objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores. costa total del
metas y objetivos se/ialados.
curso
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Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)
Entrega del informe
proyecto
(aspectos
contables, entre otros).

final

Incorporado al
costo total del
curso

del Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluido

9.

Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Actividad(es)

1.

Primera semana de maTZO de
2020
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el diseno del curso Primera semana de maTZO de
(materiales didacticos todos) y ia modalidad 2020
pedag6gica.

I

I

(

Tiempos de ejecuci6n

Diseno del curso y modalidad pedag6gica

\
3. Convocatoria de participaci6n en ei curso (segun Segunda semana de maTZO de
criterios de definici6n de universo).

2020
4. Periodo de inscripciones y generaci6n de datos Segunda semana de maTZO de
de los participantes
2020

5. Planeaci6n especiflCa de Ia conferencia
magistral

Tercera seman a de maTZO de
2020

6 . Ejecuci6n del curso segun criterios aprobados.

Tercera semana de maTZO de
2020
7. Revisi6n y evaluaci6n de la ejecuci6n del curso a Cuarta semana de maTZO de 2020
partir de indicadores proyectados y objetivos
planteados.

S. Valoraci6n de instrumentos de evaluaci6n segun Cuarta semana de maTZO de 2020
los indicadores, metas y objetivos
senalados.

9. Elaboraci6n del informe final del proyecto Primera semana de abril de 2020
(segun criterios estabiecidos)
10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos Primera semana de abril de 2020
academicos, contables, entre otros).
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10

Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n

Responsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Halfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Halfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificaci6n:

I

EI curso contribuye a 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. as! como fomentar liderazgos politicos en beneficia de Ia cuHura democratica.

(
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)

I

No.
1

Resultados Especificos
Material Didactico del tema Proyectado.

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionad

14 Observaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en forrnato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de los

1

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

I

Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2.

10
A

Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
PAT
Actividades Especfficas

Objetivo
Mejorar. ampliar y desarrollar los conocimientos de las
ciudadanas ylo los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos
y obligaciones democraticos en la vida cotidiana. asi como
fomentar lidera2gos politicos en beneficia
de la cultura
democratica.
Inculcar conocimientos. valores y practicas democraticas para
formar a la ciudadania fomentando la tolerancia. el respeto y
la participaci6n politica.

3.
(

)

Nombre del Proyecto
Proyecto No. 26
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n PoHtica

lOy nombre

A 1.26: Seminario "EI ciudadano militante como pilar de la
democracia"
Tema: "Los patriotas preguntan. La duda como estilo de
ciudadano·

.

4 Objetivos • Metas e lndicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Las y los participantes del curso comprenderan la importancia que tienen los
especifico(s)
ciudadanos militantes de cualquier fuerza politica en Ia construcci6n de la
democracia; el curso permitira entender que un ciudadano/ciudadana
militante s610 puede entenderse dem6crata al fomentar los valores de
pluralidad. tolerancia. dialogo y construcci6n de acuerdos. La meta es que
cada uno y cada una de las participantes se identifique como un agente
primordial para la construcci6n y consolidaci6n de la democracia mexicana
desde el ambito cotidiano.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas ylo ciudadanos dentro del territorio
nacional.

Indicador(es)

Tipo de lndicador: Mixto y de Control
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1

Por
nivel
de
resultado
(Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (I HC)
Objetivo: I ncrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacitaci6n
de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: ResuHado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC = ( REF RED) x 100
TIE

1

Por
grado
de
satisfacci6n
(CuaJitativo)
Grado de satisfacci6n de ]a poblaci6n beneficiaria con la capac~aci6n.
1

n

Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones civicas y/o politicas.
Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de ]a poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, aHo, medio, muy bajo, bajo).
PBg
EI reporte de ambos indicadores construye un indicador
mixto
Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta program ada de mujeres y/o hombres
capac~adas y/o capac~ados.

1
1

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de ]a
capacitaci6n.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC= MR
MP

J

J
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5.

Actlvidades
Actividades, responsables y presupuesto
10
Actlvidad{es)
actividad

Responsable

1. Diseno del curso y modalidad Partido

Incorporado
costa total
curso

al

Incorporado
costa total
..
curso

al

Incorporado
costa total
curso

al

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado
costa total
curso

al

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado
costa total
curso

al

Partido
criterios Revolucionario
Institucional

Incorporado
costa total
curso

al

Incorporado
costa total
curso

al

Pedag6gica

Revolucionario
Institucional

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre e Partido
diseno del curso (materiales Revolucionario
didacticos todos) y Ia modalidad Institucional
pedag6gica.

3. Convocatoria de participaci6n en Partido
el curso con el enfoque
Revolucionario
conferencia magistral
(segun Institucional
criterios
definici6n
de
de
universo).

4. Periodo
generaci6n
participantes

inscripciones y
De datos de los

5. Planeaci6n

especiflCa
conferencia magistral.

Monto
presupuestal

de

Diseno
Ia
de
diagn6stiCa del tema.
Diseno de la evaluaci6n Final del
tema.

6. Ejecuci6n

de
la
magistral
segun
previamente aprobados.

y evaluaci6n de
ejecuci6n
de
Ia
magistral a partir de indicadores
proyectados
y
pianteados.

7. Revisi6n

Partido
Revolucionario
Institucional
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8. Valoraci6n de instrumentos de Partido

al

evaluaci6n segun los indicadores, Revolucionario
metas y objetivos set\alados.
Instnucional

Incorporado
costa total
curso

Elaboraci6n del informe final del Partido
proyecto
(segun
crnerios Revolucionario
establecidos)
Instnucional

Incorporado al
costa total
curso

10. Entrega del informe final del Partido
proyecto (aspectos
Revolucionario
con tables, entre otros).
Instnucional

Incorporado al
costa total
.
curso

9.

TOTAL

Presupuest
porobjeto
del Gasto

Capitulo

A 1. Educaci6n
y Capacnaci6n
Politica

$1,175,000.00 IVA
Inc lui do

Concepto

Diseno del curso y
pedag6gica

Monto total del
presupuesto
programado
para el
modalidad

Incorporado al
costa total del
Curso

Revisi6n y evaluaci6n sobre el diseno Incorporado al
del curso (materiales didacticos costa total del
todos) y Ia modalidad pedag6gica.
Curso
Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costa total del
(segun cmerios de Curso
magistral
definici6n de universo).
Periodo
de
inscripciones
generaci6n de datos de
participantes
Planeaci6n
especlfica
conferencia magistral.

de

y Incorporado al
los costa total del
curso

Ia Incorporado al
costa total del
curso
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Ejecuci6n de la conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costa total del
aprobados.
curso
Revisi6n y evaluaci6n de Ia ejecuci6n Incorporado al
de Ia conferencia magistral a partir costa total del
de
indicadores
proyectados
y curso
objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores, costo total del
metas y objetivos seiialados.
curso
Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)
Entrega del informe
proyecto
(aspectos
contables, entre otros).

final

Incorporado al
costa total del
curso

del Incorporado al
costa total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluido

6.

I

Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Primera semana de abril de 2020

Primera semana de mayo de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

I Estatal- Michoacan
Beneficio
Cada participante desarrollara habilidades y enriquecera conocimientos en beneficio de
la cuHura y los valores democraticos. Con ello, se fortalecera la vida democratica en el
Estado y en las comunidades de aste.
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8.

Presupuesto Programado
Presupuest
por objeto
del Gasto

Capitulo

A1. Educaci6n
y Capacitaci6n
PoHtica

Concepto

Disei'\o del curso y
pedag6gica

Monto total del
presupuesto
programado
para el
modalidad

Incorporado al
costa total del
curso

Revisi6n y evaluaci6n sobre el disefio Incorporado al
del curso (materiales didacticos costo total del
todos) y la modalidad pedag6gica.
curso
Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costa total del
(segun criterios de curso
magistral
definici6n de universo).

I

Periodo
de
inscripciones
generaci6n de datos de
participantes
Planeaci6n
especifica
conferencia magistral.

1
1
1

de

y Incorporado al
los costa total del
curso

la

Incorporado al
costa total del
curso

Ejecuci6n de la conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costa total del
aprobados.
curso
Revisi6n y evaluaci6n de ]a ejecuci6n Incorporado al
de ]a conferencia magistral a partir costa total del
de
indicadores
proyectados y curso
objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores, costa total del
metas y objetivos sei'\alados.
curso
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Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)
Entrega del informe
proyecto
(aspectos
conlables, enlre olros).

final

Incorporado al
costa total del
curso

del Incorporado al
costa total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluido

9.

Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto
Actlvldad(es)

TIempos de ejecuclon

1.

Diseno del curso y modalidad pedagOgica

Primera semana de abril de 2020

2.

Revisi6n y evaluaci6n sobre el diseno del curso Primera semana de abril de 2020
(materiales didaclicos lodos) y la modalidad
pedag6gica.

3. Convocaloria de participaci6n en el curso (segun Segunda seman a de abril de 2020
criterios de definici6n de universo).

4. Periodo de inscripciones y generaci6n de datos Segunda semana de abril de 2020
de los participanles

1

5. Planeaci6n especiflCa de Ia conferencia
magistral

Tercera semana de abril de 2020

6. Ejecuci6n del curso segun crilerios aprobados.

Tercera semana de abril de 2020

7. Revisi6n y evaluaci6n de la ejecuci6n del curso a Cuarta semana de abril de 2020
partir de ind icadores proyeclados y objelivos
planleados.

8. Valoraci6n de inslrumenlos de evaluaci6n segun Cuarta semana de abril de 2020
los indicadores, metas y objelivos
senalados.

9. Elaboraci6n del informe final del proyecto Primera semana de mayo de 2020
(segun criterios eslablecidos)
10. Enlrega del informe final del proyecto (aspectos Primera semana de mayo de 2020
academicos, contables, enlre olros).
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Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organlzaci6n y Ejecuci6n

Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Llder del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Llder del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificaci6n:
EI curso contribuye a mejorar, ampliar y desarrollar los conocimientos de las ciudadanas
y/o los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones democrtlticos en la vida
cotidiana, asi como fomentar liderazgos politicos en beneficia de la cultura democratica.
12 Resultados Especlflcos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Especlflcos
Material Didactico del tema Proyectado.

13 EI resultado se relaclona con otros proyectos

I

0

program as

Proyecto Relacionad

14 Observaciones

1

en este curso se entregaran matenales <Ie apoyo en formato electrOmco y se
proyectartln materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de los
temas eXDuestos.

15 Hombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Su6secretaria de Flnanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2.

10
A

Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
PAT
Aclividades Especfficas

3.

Objetlvo
Mejorar. ampliar y desarrollar los conocimientos de las
ciudadanas y/o los ciudadanos en eI ejercicio de sus derechos
y obligaciones democraticos en la vida cotidiana. asi como
fomentar liderazgos politicos en beneficio
de Ia cultura
democratica.
Inculcar conocimientos, valores y prfIclicas democraticas para
formar a la ciudadanfa fomentando Ia tolerancia, el respeto y
la participaci6n politica.

Nombre del Proyecto
Proyecto No. 27
Rubro

Ai. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

lOy nombre

A1 .27: Seminario "La militancia polftica como fundamento de
Ia democracia"
Tema: "La militancia como opci6n de participaci6n politica"

4. Objetivos, Metas e Indlcadores Especificos del Proyecto
Objetlvo(s)
especifico(s)

Las y los participantes del curso comprenderan que la construcci6n de la
democracia se realiza en el ambito cotidiano, desde todos los espacios de
participaci6n ciudadana. La meta es que cada uno y cada una de las
participantes identifique la fortaleza de pertenecer a cualquier fuerza
politica y de construir acuerdos a partir de dicha pertenencia que permitan
edificar una mejor sociedad para todos y todas las mexicanas.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio
nacional.

Indicador(es)

Tipo de Indlcador: Mlxto y de Control
Por nivel de resultado (Cuantltativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (lHC)
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Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.

al

finalizar

la

Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC = (REF RED) x 100
TIE
Por
grado
de
satisfacci6n
(Cualitatlvo)
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n.
Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio de sus
.
derechos y obligaciones civicas y/o politicas.
Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).
PBg
EI reporte de ambos indicadores construye un Indicador
mixto
Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacitados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la
capacitaci6n.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC= MR
MP
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6.

Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseno del curso y modalidad Partido
Revolucionario
pedag6gica
Institucional

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Partido

al

Incorporado
costa total
curso

al

Incorporado
costa total
· .
curso

al

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado
costa total
curso

al

Partido
criterios Revolucionario
Institucional

Incorporado
costa total
curso

al

Incorporado
costa total
curso

al

3. Convocatoria de participaci6n en Partido
el curso con el enfoque
Revolucionario
(segun Institucional
conferencia magistral
criterios
definici6n
de
de
universo).

generaci6n de
participantes

inscripciones
y Partido
datos de los Revolucionario
Institucional

especlfica
conferencia magistral.

5. Planeaci6n

·.

Incorporado
costa total
curso

diseno del curso (maleriaies Revolucionario
didacticos todos) y Ia modalidad Institucional
pedag6gica.

4. Periodo

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total
curso

de

·.

,

Diseno
la
de
diagn6siiea del tema.
Diseno de la evaluaci6n Final del
tema.

6. Ejecuci6n

la
de
segun
magistral
previamente aprobados.

7. Revisi6n

y evaluaci6n de
ejecuci6n
la
de
magistral a partir de indicadores
proyectados
y
pianieados.

Partido
Revolucionario
Institucional
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8. Valoraci6n de instrumentos de Partido

9.

evaluaci6n segun los indicadores, Revolucionario
metas y objetivos selialados.
Institucional

Incorporado al
costa total
curso

Elaboraci6n del informe final del Partido
proyecto
(segun
criterios Revolucionario
establecidos)
Institucional

Incorporado
costa total
curso

10. Entrega del informe final
proyecto (aspectos
contables, entre otros).

Presupuestc
porobjeto
del Gasto

Capitulo

A 1. Educaci6n
y

Incorporado al
costo total
curso

del Partido
Revolucionario
Institucional

TOTAL

$1,175,000.00 IVA
Incluido

Concepto

Diselio del curso
pedag6gica

al

y

Monto total del
presupuesto
programado
para el
modalidad

Capacitaci6n
Politica

Incorporado al
costa total del
curso

Revisi6n y evaluaci6n sobre e Incorporado al
diselio
del
curso
costa total del
didacticos todos) y la modalidad curso
pedag6gica.
Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costa total del
magistral
(segun criterios de curso
definici6n de universo).
Periodo
de
inscrip ciones
generaci6n de datos de
participantes
Planeaci6n
especifica
conferencia magistral.

de

y Incorporado al
los costa total del
curso

Ia Incorporado al
costa total del
curso
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Ejecuci6n de la conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costo total del
aprobados.
curso
Revisi6n
y evaluaci6n
de la Incorporado al
ejecuci6n de la conferencia magistral costa total del
a partir de indicadores proyectados curso
y objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores, costa total del
metas y objetivos seiialados.
curso
Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)
Entrega del informe
proyecto
(aspectos
contables, entre otros).

final

Incorporado al
costa total del
curso

del Incorporado al
costa total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluido

6.

Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Primera semana de mayo de 2020

Primera semana de junio de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal - Baja Califomia

I

Benefici
Cada participante desarrollara habilidades y enriquecera conocimientos en beneficio
de la cultura y los valores democraticos. Con ello, se fortalecera la vida democratica en
el Estado y en las comunidades de aste.
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8.

Presupuesto Programado
Presupuestc
porobjeto
del Gasto

Capitulo

A 1. Educaci6n
y
Capacitaci6n
Politica

Concepto

Diseno del curso
pedag6gica

y

Monto total del
presupuesto
programado
para el
proyecto
modalidad

Incorporado al
costa total del
curso

Revisi6n y evaluaci6n sobre e Incorporado al
diseno
del
curso
costa total del
didacticos todos) y la modalidad curso
pedag6gica.
Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costa total del
(segun criterios de curso
magistral
definici6n de universo).
Periodo
de
inscrip ciones
generaci6n de datos de
participantes

1

Planeaci6n
especifica
conferencia magistral.

de

y Incorporado al
los costa total del
curso
la

Incorporado al
costa total del
curso

Ejecuci6n de la conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costa total del
aprobados.
curso
Revisi6n y evaluaci6n
de la Incorporado al
ejecuci6n de la conferencia magistral costa total del
a partir de indicadores proyectados curso
y objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores, costa total del
metas y objetivos senalados.
curso
Elaboraci6n del informe final del

Incorporado al
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proyecto
establecidos)

(segun

Entrega del informe
proyecto
(aspectos
contiibles. entre otros).

costa total del
curso
final

del Incorporado al
costa total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluido

9. Cronograrna de Ejecuci6n del Proyecto
Actlvidad( es)

1. Diseno del cursa y modalidad pedag6gica
2.

Tiempos de ejecucl6n
Primera semana de mayo de 2020

Revisi6n y evaluaci6n sobre el diseilo del curso Primera semana de mayo de 2020
(materiales didlicticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

3. Convocatoria de participaci6n en el curso Segunda semana de mayo de
(segun criterios de definici6n de universal.

4.

2020

Periodo de inscripciones y generaci6n de datos Segunda semana de mayo de
2020
de los participantes.

5.

Planeaci6n especifica de la conferencia
magistral

Tercera semana de mayo de 2020

6. Ejecuci6n del curso segun criterios aprobados.

Tercera semana de mayo de 2020

7.

Revisi6n y evaluaci6n de la ejecuci6n del curso Cuarta semana de mayo de 2020
a partir de indicadores proyectados y objetivos
planteados.

8. Valoraci6n de

instrumentos de evaluaci6n
segun los indicadores. metas y objetivos
seiialados.

9.

Cuarta semana de mayo de 2020

Elaboraci6n del informe final del proyecto Primera semana de junio de 2020
(segun criterios establecidos)
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10. Entrega del inforrne final del proyecto (aspectos Prirnera sernana de junio de
academicos. contables. entre otros).
2020

10 • Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organlzacl6n y Ejecuci6n
ResDonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Llder del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Resoonsable dellnstiMo Reves Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Llder del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros partlcipantes del proyecto:

11 Justificaci6n:
EI curso contribuye a mejorar. ampliar y desarrollar los conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones democraticos en fa vida
cotidiana. asl como fomentar liderazgos politicos en beneficio de Ia cultura democratica.
12 Resultados Especlficos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especlficos
1
Material Didactico del tema Proyectado.

13 EI resultado se relaclona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionad

I
140bservaciones
En este curso se entregaran materiales de apoyo en forrnato electr6nico y se proyectaran
materiales audiovisuales que coadyuven en fa rnejor comprensi6n de los temas
expuestos.
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15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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1. Partido Politico
Partido Revolucionario

.

2
10
A

Inst~ucional

(PRI)

Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
PAT
Actividades Especificas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los conocimientos de las
ciudadanas y/o los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos
y obligaciones democraticos en Ia vida cotidiana, asi como
fomentar liderazgos politicos en beneficia
de la cultura
democratica.
Inculcar conocimientos, valores y practicas democraticas para
formar a la ciudadania fomentando la tolerancia, el respeto y
la participaci6n politica.

3.

Nombre del Proyecto
Proyecto No. 28
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10ynombre A 1.28: Seminario "EI ciudadano militante como pilar de la
democracia"
Tema: "EI futuro de la democracia: riesgos y oportunidades"
4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Las y los participantes del curso comprenderan la importancia que tienen los
especifico(s)
ciudadanos mil~ntes de cualquier fuerza politica en la construcci6n de Ia
democracia; el curso perm~ira entender que un ciudadanolciudadana
militante s610 puede entenderse dem6crata al fomentar los valores de
pluralidad, tolerancia, diaologo y construcci6n de acuerdos. La meta es que
cada uno y cada una de las participantes se identifique como un agente
primordial para la construcci6n y consolidaci6n de la democracia mexicana
desde el ambito cotidiano.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio
nacional.

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Especificas 2020

. SOHOSPRI
Por
nlvel
de
resultado
(Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacnado (IHC)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacnaci6n
de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC = (REF - RED) x 100
TIE
Por
grado
de
satisfacci6n
(Cualitativo)
Grado de salisfacci6n de Ia poblaci6n beneficia ria con la capacltaci6n.
Objetivo: Que la capacltaci6n sirva para inculcar conocimientos, valores y
praclicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones civicas y/o politicas.
Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de Ia poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy allo, alto, medio, muy bajo, bajo).
PBg
EI reporte de ambos indicadores construye un indlcador
mixto
Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o hombres
capacltadas y/o capacnados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de Ia
capacltaci6n.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC= MR
MP
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5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
10
Actividad( es)
Responsable
actividad
1. Diseno del curso y modalidad Partido
Pedag6gica
Revolucionario
Instnucional

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Partido
diseno del curso (materiales Revolucionario
didacticos todos) y la modalidad Instnucional
pedag6gica.

3. Convocatoria de participaci6n en Partido
el curso con el enfoque
Revolucionario
conferencia magistral
(segun Instnucional
cmerios
de
definici6n
de
universo).

4. Periodo

inscripciones y Partido
generaci6n De datos de los Revolucionario
participantes
Instnucional

5. Planeaci6n

especifica
conferencia magistral.

1
1

Monto
presupuestal
Incorporado al
costa total
curso
Incorporado
costa total
curso

al

Incorporado al
costa total
curso

Incorporado
costa total
curso

al

Partido
Revolucionario
Instnucional

Incorporado
costa total
curso

al

Partido
cmerios Revolucionario
Instnucional

Incorporado
costa total
curso

al

Partido
Revolucionario
Instnucional

Incorporado
costa total
curso

al

de

Diseno
la
de
diagn6stica del tema.
Diseno de la evaluaci6n Final del
tema.

6. Ejecuci6n

de
la
magistral
segun
previa mente aprobados.

7. Revisi6n

y evaluaci6n de
ejecuci6n
de
Ia
magistral a partir de indicadores
proyectados
y
pianteados.
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8. Valoraci6n de instrumentos de Partido

9.

evaluaci6n segun los indicadores, Revolucionario
metas y objetivos senalados.
Institucional

Incorporado
costa total
curso

Elaboraci6n del informe final del Partido
proyecto
(segun
criterios Revolucionario
establecidos)
Institucional

Incorporado al
costa total
curso

10. Entrega del informe final del Partido
proyecto (aspectos
Revolucionario
contables, entre otros).
Institucional
TOTAL

Presupuest
porobjeto
del Gasto

Capitulo

A1. Educaci6n

Incorporado
costa total
curso

Monto total del
presupuesto
programado
para el

del curso y modalidad

y Capacitaci6n pedag6gica
PoHtica

1

al

$1,175,000.00 IVA
Incluido

Concepto

Diseno

al

Incorporado al
costa total del
curso

Revisi6n y evaluaci6n sobre el diseno Incorporado al
del curso (materiales didacticos costa total del
todos) y la modalidad pedag6gica.
curso
Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoq ue de conferencia costa total del
(segun criterios de curso
magistral
definici6n de universo).
Periodo
de
inscripciones
generaci6n de datos de
participantes
Planeaci6n
especffica
conferencia magistral.

de

y Incorporado al
los costa total del
curso
la

Incorporado al
costa total del
curso
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Ejecuci6n de la conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costa total del
aprobados.
curso
Revisi6n y evaluaci6n de la ejecuci6n Incorporado al
de la conferencia magistral a partir costa total del
de
indicadores
proyectados
y curso
objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores, costa total del
curso
metas y objetivos seilalados.
Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)
Entrega del informe
proyecto
(aspectos
contables, entre otros).

final

Incorporado al
costa total del
curso

del Incorporado al
costa total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluido

6.

Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Tennino

Primera semana de junio de 2020

Primera semana de julio de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

I Estatal- San Luis Potosi
Beneficio
Gada participante desarrollara habilidades y enriquecera conocimientos en beneficia de
la cultura y los valores democraticos. Gon ello, se fortalecera la vida democratica en el
Estado y en las comunidades de este.
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8.

Presupuesto Programado
Presupuest
porobjeto
del Gasto

Capitulo

Concepto

A1. Educaci6n Diseno del curso y
y Capacitaci6n pedag6gica
Politica

Monto total del
presupuesto
programado
para el
modalidad

Incorporado al
costo total del
curso

Revisi6n y evaluaci6n sobre el diseno Incorporado al
del curso (materiales didacticos costo total del
todos) y la modalidad pedag6gica.
curso
Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costo total del
magistral
(segun cr~erios de curso
definici6n de univers~).
Periodo
de
inscrip ciones
generaci6n de datos de
participantes
Planeaci6n
especifica
conferencia magistral.

de

y
los

Incorporado al
costo total del
curso

Ia Incorporado al
costo total del
curso

Ejecuci6n de Ia conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costo total del
aprobados.
curso
Revisi6n y evaluaci6n de la ejecuci6n Incorporado al
de la conferencia magistral a partir costo total del
de
indicadores
proyectados y curso
objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores, costo total del
metas y objetivos senalados.
curso
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Elaboraci6n del infonne final del
proyecto
(segun
establecidos)
Entrega del informe
proyecto
(aspectos
contables, entre otros).

final

Incorporado al
costo total del
curso

del Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluldo

9.

1

Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto
Actlvldad( es)

Tiempos de ejecucl6n

1. Diseno del curso y modalidad pedag6gica

1

2.

Primera semana de junio de 2020

Revisi6n y evaluaci6n sobre el diset\o del curso Primera semana de junio de 2020
(materiales didactieos todos) y la modalidad
pedag6giea.

3. Convocatoria de participaci6n en el curso (segun Segunda semana de junie de 2020
eriterios de definici6n de universo).

4. Periodo de inscripciones y generaci6n de datos Segunda semana de junie de 2020

1

de los participantes

5. Planeaci6n especiflCa de Ia conferencia

1

Tercera seman a de junio de 2020

magistral

6. Ejecuci6n del curso segun criterios aprobados.
7. Revisi6n y evaluaei6n de Ia ejecuei6n del eurso

Tercera semana de junio de 2020
~

Cuarta semana de junio de 2020

partir de indicadores proyectados y objetivos
planteados.

8. Valoraci6n de instrumentos de evaluaci6n segun Cuarta semana de junio de 2020

I

los indicadores. metas y objetivos

9.

I

10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos Primera semana de julio de 2020
academicos. contables. entre otros).

)

,

Elaboraci6n del informe final del proyecto Primera semana de julio de 2020
(segun criterios establecidos)
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10

Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecucl6n

ResDonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros particlpantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
ResDonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificaci6n:
EI curso contribuye a mejorar. ampliar y desarrollar los conocimientos de las ciudadanas
y/o los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones democraticos en Ia vida
cotidiana. as! como fomentar liderazgos poifticos en beneficio de Ia cultura democratica.

()

I

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
1
Material Didaclico del tema Proyectado.

I
I

13 EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionad

1

14 Observaciones

I

En este curso se entregaran materiales de apoyo en forrnato electr6nico y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de los

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretarfa de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2.
10
A

Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
PAT
Actividades Especificas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los conocimientos de las
ciudadanas ylo los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos
y obligaciones democraticos en la vida cotidiana, as! como
fomentar liderazgos politicos en beneficia
de la cultu ra
democratica.
Inculcar conocimientos, valores y practicas democraticas para
formar a la ciudadania fomentando la tolerancia, el respeto y
la participaci6n politica.

3.

Nombre del Proyecto
Proyecto No. 29
Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

10ynombre A1.29: Seminario "EI ciudadano militante como pilar de la
democracia"
Tema: "EI ciudadano y el Estado: (,c6mo empoderar 0
desempoderar al individuoT

1

4 Objetivos • Metas e Indicadores Especificos del Proyecto
Objetivo(s)
Las y los participantes del curso comprenderan la importancia que tienen los
especifico(s)
ciudadanos militantes de cualquier fuerza politica en la construcci6n de Ia
democracia; el curso permitira entender que un ciudadano/ciudadana
militante s610 puede entenderse dem6crata al fomentar los valores de
pluralidad, tolerancia, dialogo y construcci6n de acuerdos. La meta es que
cada uno y cada una de las participantes se identifique como un agente
primordial para la construcci6n y consolidaci6n de la democracia mexicana
desde el ambito cotidiano.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas ylo ciudadanos dentro del territorio
nacional.

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control

I
J
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Por
nlvel
de
resultado
(Cuantitatlvo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacnado (IHC)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la capacnaci6n
de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: ResuHado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC = (REF - RED) x 100
TIE
Por
grado
de
satisfacci6n
(Cualltatlvo)
Grado de satisfacci6n de Ia poblaci6n beneflCiaria con Ia capacitaci6n.
Objetivo: Que la capacnaci6n sirva para inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones civicas y/o poHticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacci6n de Ia poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).

PSg
EI reporte de ambos indlcadores construye un indlcador
mlxto
Indlcador de Control
Porcentaje de cumplimiento de Ia meta programada de mujeres y/o hombres
capacnadas y/o capacnados.
Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de Ia
capacnaci6n.
Variables:
MP: Meta Program ada
MR: Meta Realizada
IC= MR
MP
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5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
10
Actividad(es)
actividad

Responsable

1. Disel'\o del curso y modalidad Partido
Pedag6gica

Revolucionario
Inst~ucional

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Partido
diseno del curso (materiales Revolucionario
didilcticos todos) y la modalidad Institucional
pedag6gica.

3. Convocatoria de participaci6n en Partido
el curso con el enfoque
Revolucionario
conferencia magistral
(segun Inst~ucional
criterios
de
definici6n
de
universo).
4.

5.

Monto
presupuestal
Incorporado al
costa total
curso
Incorporado al
costa total
curso

Incorporado
costa total
curso

al

Periodo
inscripciones y
generaci6n De datos de los
participantes

Partido
Revolucionario
Inst~ucional

Incorporado al
costa total
curso

Planeaci6n
especifica
conferencia magistral.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado
costa total
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costa total
curso

de

Diseno
de
Ia
diagn6stica del tema.

1
I

Diseno de la evaluaci6n Final del
tema.

6. Ejecuci6n

de Ia
magistral
segun
previamente aprobados.

7.

cr~erios

Revisi6n y evaluaci6n de
ejecuci6n
de
la
magistral a partir de indicadores
proyectados
y
pianteados.

al
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8. Valoraci6n de instrumentos de Partido

9.

evaluaci6n segun los indicadores, Revolucionario
metas y objetivos seiialados.
Inst~ucional

Incorporado al
costa
total
..
curso

Elaboraci6n del informe final del Partido
proyecto
(segun
cr~erios Revolucionario
establecidos)
Inst~ucional

Incorporado
costo total
curso

10. Entrega del informe final del Partido
.proyecto (aspectos
con tables, entre otros).

Incorporado al
costa total
curso

Revolucionario
Inst~ucional

TOTAL

al

$1,175,000.00 IVA
Incluido

Presupuest
por objeto
del Gasto

Capitulo

Concepto

A 1. Educaci6n Diseiio del curso y
y Capac~ci6n pedag6gica
Politica

1
1
I

Monto total del
presupuesto
programado
para el
modalidad

Incorporado al
costo total del
curso

Revisi6n y evaluaci6n sobre el diselio Incorporado al
del curso (materiales didacticos costa total del
todos) y la modaJidad pedag6gica.
curso
Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costo total del
magistral
(segun cr~erios de curso
definici6n de univers~).
Periodo
de
inscrip ciones
generaci6n de datos de
participantes
Planeaci6n
especifica
. conferencia magistral.

de

y Incorporado al
los costo total del
curso
la

Incorporado al
costo total del
curso
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Ejecuci6n de la conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costo total del
aprobados.
curso
Revisi6n y evaluaci6n de la ejecuci6n Incorporado al
de la conferencia magistral a partir costa total del
de
indicadores
proyectados
y curso
objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores, costa total del
metas y objetivos seflalados.
curso
Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)
Entrega del informe
proyecto
(aspectos
contables, entre otros).

final

Incorporado al
costo total del
curso

del Incorporado al
costa total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluido

6.

Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inlcio
Primera semana de julio de 2020

,
I
1

Fecha de Termino
Primera semana de agosto de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

I Estatal- Jalisco
Beneficio
Cada participante desarrollara habilidades y enriquecera conocimientos en beneficio de
la cuHura y los valores democraticos. Con ello, se fortalecera la vida democratica en el
Estado y en las comunidades de Elste.
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8.

Presupuesto Programado
Presupuest
porobjeto
del Gasto

Capitulo

A 1. Educaci6n
y Capacitaci6n
Politica

Concepto

Diseno del curso y
pedag6gica

Monto total del
presupuesto
programado
para el
proyecto
modalidad

Incorporado al
costa total del
curso

Revisi6n y evaluaci6n sobre el diseno Incorporado al
del curso (materiales didaclicos costa total del
todos) y la modalidad pedag6gica.
curso
Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costa total del
(segun crijerios de curso
magistral
definici6n de universo).
Periodo
de
inscrip ciones
generaci6n de datos de
participantes
Planeaci6n
especifica
conferencia magistral.

de

y Incorporado al
los costa total del
curso

la

Incorporado al
costa total del
curso

Ejecuci6n de la conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costa total del
aprobados.
curso
Revisi6n y evaluaci6n de Ia ejecuci6n Incorporado al
de la conferencia magistral a partir costo total del
de
indicadores
proyectados
y curso
objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores, costo total del
metas y objetivos senalados.
curso
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Elaboracioo del infonne final del
proyeclo
(segun
establecidos)
Enlrega del informe
proyeclo
(aspectos
contables, entre otros).

final

Incorporado al
costa total del
curso

del Incorporado al
costa total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluido

9.

Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto
Actlvldad(es)

1

Tiempos de eJecucl6n

1.

Diselio del curso y modalidad pedag6gica

2.

Revisi6n y evaluaci6n sobre el diselio del curso Primera semana de julio de 2020
(materiales didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Primera semana de julio de 2020

3. Convocatoria de participaci6n en el curso (segun Segunda semana de julio de 2020
criterios de definici6n de universo).

4. Periodo de inscripciones y generaci6n de datos Segunda semana de julio de 2020
I

1

de los participantes

5. Planeaci6n especifica de Ia conferencia

Tercera semana de julio de 2020

magistral

6. Ejecuci6n del curso segun criterios aprobados.

Tercera semana de julio de 2020

7. Revisi6n y evaluaci6n de Ia ejecuci6n del curso a Cuarta semana de julio de 2020
partir de indicadores proyectados y objetivos
planteados.

8. Valoraci6n de inslrumentos de evaluaci6n segun Cuarta semana de julio de 2020
los ind icadores, metas y objetivos
seflalados.

9. Elaboraci6n del informe final del proyecto Primera seman a de agosto de
(segun criterios establecidos)
2020
10. Entrega del informe mal del proyecto (aspectos Primera semana de agoslo de
academicos, contables, entre olros).
2020
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Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organlzacion y Ejecucion

ResDonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Llder del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Segulmiento
Resnonsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reyes HerDles
Llder del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros participantes del proyecto:

11 Justificacion:
EI curso contribuye a 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.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
1
Material Didactico del tema Proyectado.

13 EI resultado se relaclona con otros proyectos

I

0

program as

Proyecto Relacionad

14 Observaciones
I-En eme curso se emregaran matenafesae apoyo en tormato eleClromco y se
proyectaran materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de los
temas exouestos.

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

I

Subsecretaria de Flnanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 15 de febrero de 2019.
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1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2.

10
A

Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
PAT
Aclividades Especlficas

3.

Objetivo
Mejorar. ampliar y desarrollar los conocimientos de las
ciudadanas y/o los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos
y obligaciones democniticos en la vida cotidiana. asi como
de la cultura
fomentar liderazgos politicos en beneficio
democratica.
Inculcar conocimientos. valores y praclicas democraticas para
formar a Ia ciudadania fomentando la toierancia. el respeto y
Ia participaci6n politica.

Nombre del Proyecto
Proyecto No. 30
Rubro

A 1. Educacl6n y Capacitaci6n Politica

lOy nombre

A1.30: Seminario "La militancia politica como fundamento de
la democracia"
Tema: "La congruencia politica: un valor para la democracia"

4. Objetivos. Metas e Indlcadores Especiflcos del Proyecto

I

Objetlvo(s)
especifico(s)

Las y los participantes del curso comprenderan que Ia construcci6n de Ia
democracia se realiza en el ambito cotidiano. desde todos los espacios de
participaci6n ciudadana. La meta es que cada uno y cada una de las
participantes identifique la fortaleza de pertenecer a cualquier fuerza
polltica y de construir acuerdos a partir de dicha pertenencia que permitan
ediflCar una mejor sociedad para todos y todas las mexicanas.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio
nacional.

Indlcador(es)

Tipo de Indicador: Mlxto y de Control
Por nlvel de resultado (Cuantltativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado (IHC)
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Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades
capacitaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.

al

finalizar

la

Variables:
RED: Resultado de Evaluaci6n Diagn6stica
REF: Resultado de Evaluaci6n Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC = (REF - RED) x 100
TIE
Por
grado
de
satisfacci6n
(Cualitativo)
Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n .
Objetivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimientos, valores y
practicas democraticas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones civicas y/o politicas.
1

Variables:
PS: Grado de satisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de satisfacci6n (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).
PSg
EI reporte de ambos Indicadores construye un indicador
mixto
Indicador de Control
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de mujeres y/o
hombres capacitadas y/o capacitados.

)
1

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro de la
capacitaci6n.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC= MR
MP

)

"
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5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
10
Actividad( es)
Responsable
actividad
1. Diseno del curso y modalidad Partido
pedag6gica
Revolucionario
Institucional

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Partido
diseno del curso (materiales Revolucionario
didacticos todos) y la modalidad Institucional
pedag6gica.

3. Convocatoria de participaci6n en Partido
Revolucionario
el curso con el enfoque
conferencia magistral
(segun Institucional
criterios
de
definici6n
de
universo).

4.

Periodo
inscripciones y
generaci6n de datos de los
participantes

5. Planeaci6n
especiflCa
conferencia magistral.

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total
curso

..

Incorporado al
costo total
curso

..

Incorporado al
costo total
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado
costo total
curso

al

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado
costo total
curso

al

Partido
criterios Revolucionario
Institucional

Incorporado
costo total
curso

al

Incorporado
costo total
curso

al

de

Diseno
la
de
diagn6siiCa del tema.
Diseno de la evaluaci6n Final del
tema.

6.

1
I

1
I

)
1

Ejecuci6n
de
la
magistral
segun
previamente aprobados.

7. Revisi6n y evaluaci6n de
la
ejecuci6n
de
magistral a partir de indicadores
proyectados
y
pkinieados.

Partido
Revolucionario
Institucional
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8. Valoraci6n de instrumentos de Partido

Incorporado al
costa total
curso

evaluaci6n segun los indicadores, Revolucionario
metas y objetivos seiialados.
Institucional

9. Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)

Partido
criterioe Revolucionario
Institucional

10. Entrega del infonne final
proyecto (aspectos
contables, entre otros).

del Partido
Revolucionario
Institucional

TOTAL

,

1

Presupuestc
por objeto
del Gasto

Capitulo

Incorporado
costa total
curso

al

Incorporado al
costa total
curso

$1,175,OOO.OOIVA
Incluido

Concepto

Monto total del
presupuesto
programado
para el
proyecto

A1. Educaci6n Diseno del curso y modalidad
y
pedag6gica
Capacitaci6n
PoUtica
Revisi6n y evaluaci6n sobre e
diseno
del
curso
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Incorporado al
costa total del
curso
Incorporado al
costa total del
curso

1

Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costa total del
magistral
(segun criterios de curso
definici6n de universo).
Periodo
inscripciones
de
generaci6n de datos de
participantes
Planeaci6n
especifica
conferencia magistral.

de

y Incorporado al
los costa total del
curso

Ia Incorporado al
costa total del
curso

"
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Ejecuci6n de la conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costa total del
aprobados.
curso
la Incorporado al
Revisi6n
y evaluaci6n
de
ejecuci6n de la conferencia magistral costo total del
a partir de indicadores proyectados curso
y objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores, costa total del
metas y objetivos seilalados.
curso
Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)

,

Entrega del informe
proyecto
(aspectos
contables, entre otros).

final

Incorporado al
costa total del
curso

del Incorporado al
costa total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluido

6.

Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Primera semana de agosto de 2020

Primera semana de septiembre de 2020

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal- Michoacan

I

Benefico
Cada participante desarrollara habilidades y enriquecera conocimientos en beneficio
de la cuHura y los valores democraticos. Con ello, se fortalecera la vida democratica en
el Estado y en las comunidades de aste.
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80 Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto
del Gasto

Capitulo

Concepto

Monto total del
presupuesto
programado
para el
proyecto

A10 Educaci6n Diseilo del curso y modalidad
pedag6gica
y
Capacitaci6n
Politica
Revisi6n y evaluaci6n sobre el
diseilo
del
curso
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gicao

Incorporado al
costa total del
curso
Incorporado al
costa total del
curso

Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costa total del
magistral
(segun criterios de curso
definici6n de universo).
Periodo
de
inscrip ciones
generaci6n de datos de
participantes
Planeaci6n
especifica
conferencia magistral.

de

y Incorporado al
los costa total del
curso
la

Incorporado al
costo total del
curso

Ejecuci6n de la conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costa total del
aprobados.
curso
Revisi6n y evaluaci6n
de I, Incorporado al
ejecuci6n de la conferencia magistral costa total del
a partir de indicadores proyectados curso
y objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores, costa total del
metas y objetivos seilalados.
curso
Elaboraci6n del informe final del

Incorporado al
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proyecto
establecidos)

(segun

Entrega del informe
proyecto
(aspectos
contables, entre otros).

costa total del
curso
final

del Incorporado al
costa total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluido

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto

•

Actividad(es)

1. Diseno del curso y modalidad pedag6gica

Tiempos de ejecucl6n
Primera semana de agosto de

2020
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el disei'\o del curso Primera semana de agosto de
(materiales didacticos todos) y la modalidad 2020
pedag6gica.

3. Convocatoria de participaci6n en el curso Segunda semana de agosto de
(segun criterios de definici6n de universo).

1
1

2020

4. Periodo de inscripciones y generaci6n de datos Segunda semana de agosto de
2020
de los participantes.
5. Planeaci6n especlfica de la conferencia
magistral

Tercera semana de agosto de

6. Ejecuci6n del curso segun criterios aprobados.

Tercera semana de ag05to de

2020
2020

7.

Revisi6n y evaluaci6n de la ejecuci6n del curso Cuarta semana de agosto de 2020
a partir de indicadores proyectados y objetivos
planteados.

8. Valoraci6n de

instrumentos de evaluaci6n
segun los indicadores, metas y objetivos
seflalados.

Cuarta semana de agosto de 2020

9. Elaboraci6n del informe final del proyecto Primera semana de septiembre de
(segun criterios establecidos)
2020
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10. Entrega del intorrne final del proyecto (aspectos Primera semana de septiembre
academicos. contables. entre otros).
de 2020

10 • Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
ResPOnsable dellnstituto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros partlclpantes del proyecto:
b. Responsables del Control y Segulmlento
ResPOnsable dellnstltuto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros partlclpantes del proyecto:

11 Justlficaci6n:
EI curso contribuye a rnejorar. ampliar y desarrollar los conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones democraticos en Ia vida
cotidiana. asi como fornentar liderazgos politicos en beneficia de Ia cultura democratlca.

(

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Especificos
Material Didactico del tema Proyectado.

13 EI resultado se relaclona con otres proyectos 0 programas
Proyecto Relaclonad

140bservaciones
En este curso se entreoaran materiales de aoovo en formato electr6nico v se provectaran

1

materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensi6n de los temas
expuestos.

)
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15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.
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1.

Partido Politico
Partido Revolueionario Institueional (PRI)

2.

10

Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
PAT
Actividades EspeciflCas

A

3.

Objetlvo
Mejorar, ampliar y desarrollar los conocimientos de las
ciudadanas y/o los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos
y obligaciones democraticos en Ia vida cotidiana, asl como
fomentar liderazgos politicos en beneficio
de Ia cultura
democratica.
Inculcar conocimientos, valores y practicas democraticas para
formar a Ia ciudadanla fomentando la tolerancia, el respeto y
la participaci6n politica.

Nombre del Proyeeto
Proyeeto No. 31

( )

4.

Rubro

A 1. Educaci6n y Capacitaci6n Politica

lOy nombre

A1.31 : Seminario "La mil~ancia poIitica como fundamento de
la democracia"
Tema: "La formaci6n poIitica del mil~ante"

Objetivos, Metas e Indleadores Espeelfieos del Proyecto

Objetivo(s)
espeeifieo(s)

Las y los participantes del curso comprenderan que la construcci6n de la
democracia se realiza en el ambito cotidiano, desde todos los espacios de
participaci6n ciudadana. La meta es que cada uno y cada una de las
participantes identifique la fortaleza de pertenecer a cualquier fuerza
polltica y de construir acuerdos a partir de dicha pertenencia que permitan
edificar una mejor sociedad para todos y todas las mexicanas.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio
nacional.

Indlcador(es)

Tipo de Indlcador: Mlxto y de Control
Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capac~ada y/o capacitado (IHC)
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Objelivo: Incremenlar el porcenlaje de habilidades al
capacilaci6n de las ciudadanas y los ciudadanos.

finalizar

la

Variables:
RED: Resullado de Evaluaci6n Diagn6slica
REF: Resullado de Evaluaci6n Final
TIE: Tolal de Incisos de la Evaluaci6n
IHMMC = ( REF RED) x 100
TIE
Por
grado
de
satisfacci6n
(Cualitativo)
Grado de salisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria con la capacitaci6n.
Objelivo: Que la capacitaci6n sirva para inculcar conocimienlos, valores y
praclicas democralicas a las ciudadanas y/o ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones civicas y/o polilicas.
Variables:
PB: Grado de salisfacci6n de la poblaci6n beneficiaria.
g: Grado de salisfacci6n (muy allo, allo, medio, muy bajo, bajo).
PBg
EI reporte de ambos indicadores construye un indicador
mixto
Indicador de Control
Porcenlaje de cumplimienlo de la mela programada de mujeres y/o
hombres capaciladas y/o capacilados.
Objelivo: Evaluar el cumplimienlo de las melas programadas denlro de la
capacilaci6n.
Variables:
MP: Mela Programada
MR: Mela Realizada
IC= MR
MP
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5.

Activldades
Actividades, responsables y presupuesto
10
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseno del curso y modalidad Partido
Revolucionario
Pedag6gica
Institucional

2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el Partido

al

Incorporado
costo total
curso

al

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado
costo total
·.
curso

al

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado
costo total
curso

al

Partido
criterios Revolucionario
Institucional

Incorporado
costo total
curso

al

Incorporado
costo total
curso

al

3. Convocatoria de participaci6n en Partido
el curso con el enfoque
Revolucionario
(segun Institucional
conferencia magistral
criterios
definici6n
de
de
universo).

r

4. Periodo

inscripciones
y
Generaci6n de datos de los
Participantes

5. Planeaci6n

especifica
conferencia magistral.

de

1

I

.

·.

Incorporado
costo total
curso

diseno del curso (materiales Revolucionario
didacticos todos) y la modalidad Institucional
pedag6gica.

1

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total
curso

·.

Diseno
la
....
. de
diagn6stica del tema.
~

Diseno de la evaluaci6n Final del
tema.

6. Ejecuci6n

la
de
segun
magistral
previamente aprobados.

7. Revisi6n

evaluaci6n de
ejecuci6n
la
de
magistral a partir de indicadores
proyectados
y
pianieados.
y

Partido
Revolucionario
Institucional
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8. Valoraci6n de instrumentos de Partido

9.

evaluaci6n segun los indicadores, Revolucionario
metas y objetivos sellalados.
Institucional

Incorporado al
costo total
curso

Elaboraci6n del informe final del Partido
(segun
proyecto
criterios Revolucionario
Institucional
establecidos)

Incorporado
costo total
curso

10. Entrega del informe final
proyecto (aspectos
contables, entre otros).

del Partido
Revolucionario
Institucional

TOTAL

Presupuestc
por objeto
del Gasto

1

1
1
1

Capitulo

al

Incorporado al
costo total
curso

$1,175,000.00 IVA
Incluldo

Concepto

Monto total del
presupuesto
programado
para el

A 1. Educaci6n Disello del curso y modalidad
y
Pedag6gica
Capacitaci6n
Politica
Revisi6n y evaluaci6n sabre e
disello
del
curso
didacticos todos) y Ia modalidad
pedag6gica.

Incorporado al
costo total del
curso
Incorporado al
costo total del
curso

Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costo total del
magistral
(segun criterios de curso
definici6n de universo).
Periodo
de
inscripciones
generaci6n de datos de
participantes
Planeaci6n
especifica
conferencia magistral.

de

y Incorporado al
los costo total del
curso

Ia Incorporado al
costo total del
curso
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Ejecuci6n de la conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costa total del
curso
aprobados.
Revisi6n
de
la Incorporado al
y evaluaci6n
ejecuci6n de la conferencia magistral costa total del
a partir de indicadores proyectados curso
y objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores. costo total del
metas y objetivos set\alados.
curso
Elaboraci6n del informe final del
proyecto
(segun
establecidos)
Entrega del informe
proyecto
(aspectos
contables. entre otros).

final

Incorporado al
cOlto total del
curso

del Incorporado al
costa total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluido

6.

1

Perlodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Termino

Primera seman a de septiembre de 2020

Primera semana de octubre de 2020

1
1

7.

Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance

I Estatal - Zacatecas

Benefico
Cada participante desarrollara habilidades y enriquecera conocimientos en beneflCio
de Ia cuitura y los valores democraticos. Con ello. se fortaiecera la vida democratica en
el Estado y en las comunidades de este.
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8.

Presupuesto Programado
Presupuestc
por objeto
del Gasto

Capitulo

Concepto

Monto total del
presupuesto
programado
para el
proyecto

A 1. Educaci6n Diseilo del curso y modalidad
y
pedag6gica
Capacitaci6n
Politica
Revisi6n y evaluaci6n sobre el
curso
diseilo
del
didacticos todos) y la modalidad
pedag6gica.

Incorporado al
costa total del
curso
Incorporado al
costa total del
curso

Convocatoria de participaci6n en el Incorporado al
curso con el enfoque de conferencia costa total del
magistral
(segun criterios de curso
definici6n de universo).
Periodo
inscrip ciones
de
generaci6n de datos de
participantes

y Incorporado al
los costa total del
curso

J
Planeaci6n
especifica
conferencia magistral.

de

la

Incorporado al
costa total del
curso

Ejecuci6n de la conferencia magistral Incorporado al
segun
criterios
previamente costa total del
aprobados.
curso
Revisi6n y evaluaci6n
de la Incorporado al
ejecuci6n de la conferencia magistral costa total del
a partir de indicadores proyectados curso
y objetivos planteados.
Valoraci6n de instrumentos de Incorporado al
evaluaci6n segun los indicadores, costa total del
metas y objetivos seiialados.
curso
Elaboraci6n del informe final del

Incorporado al
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proyecto
establecidos)

(segun

Entrega del informe
proyecto
(aspectos
contables, entre otros).

costo total del
curso
final

del Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

$1,175,000.00
IVA Incluldo

9.

Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto
Actividad( es)

TIempos de ejecuci6n

1. Diseno del curso y modalidad pedag6gica

Primera semana de septiembre de
2020
2. Revisi6n y evaluaci6n sobre el diseiio del curso Primera semana de septiembre de
(materiales didacticos todos) y la modalidad 2020
pedag6gica.

3. Convocatoria de participaci6n en el
(segun criterios de definici6n de universo).

4.

curso Segunda semana de septiembre
de 2020

Periodo de inscripciones y generaci6n de datos Segunda semana de septiembre
de 2020
de los participantes.

5. Planeaci6n especifica de Ia conferencia
magistral

Tercera semana de septiembre de
2020

6. Ejecuci6n del curso segun criterios aprobados.

Tercera semana de septiembre de
2020

7.

Revisi6n y evaluaci6n de la ejecuci6n del curso Cuarta semana de septiembre de
a partir de indicadores proyectados y objetivos 2020
planteados.

8. Valoraci6n de

instrumentos de evaluaci6n
segun los indicadores, metas y objetivos
seiialados.

Cuarta semana de septiembre de
2020

9. Elaboraci6n del informe final del proyecto Primera semana de octubre de
(segun criterios establecldos)

2020
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10. Entrega del informe final del proyecto (aspectos Primera semana de octubre de
2020
academicos. contables. entre otros).

10 • Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organlzaclon y Ejecucion
Responsable dellnstituto Reves Heroles: Titular dellnstituto Reves Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros partlclpantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Segulmlento
Responsable dellnstltuto Reyes Heroles: Titular dellnstituto Reyes Heroles
Lider del Proyecto: C. Cesar Emanuel Harfuch Prieto
Otros partlclpantes del proyecto:
I

("')

I

1

11 Justlficacion:
EI curso contribuye a 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.
12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados Especificos
Material Didactico del tema Proyectado.
1

13 EI resuHado se relaclona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionad

1
I

1

140bservaciones

I

En este curso se entregaran materiales de apoyo en formato electronico y se proyectaran
materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprension de los temas
expuestos.
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15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en eI Partido Politico
Subsecretaria de Flnanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019.

1

1
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1. Partido Politico
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
10
PAT
Obietivo lsI
A
Actividades Especificas
Contribuir de forma directa e inmediata
a la comprensi6n de diversos
problemas nacionales del tipo social,
econ6mico, socioecon6mico 0 poHtico
que existan en nuestro pais. Lo
anterior, con la finalidad de apoyar no
s610 su comprensi6n, sino al mismo
tiempo la elaboraci6n de propuestas
de soluci6n para las problematicas
detectadas.
Proporcionar
a
la
ciudadanla
informaci6n y elementos de analisis y
critica
que
fortalezcan
sus
conocimientos, valores y practicas
democraticas y su cultura poHtica.
Lo anterior, por medio de la publicaci6n
de un libro que contenga este tipo de
anal isis.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No.1
Rubro

A3. Rubro de Investigaci6n socioecon6mica y poHtica

lOy nombre A3.1. Publicaci6n de un libro con analisis poHtico sobre el
contexte actual del pals

4.
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papel del gobierno, la oposici6n y la sociedad civil, las dinamicas
entre los tres poderes de la Uni6n, Ia concurrencia entre el
Gobierno Federal y los locales, entre otros elementos
Meta(s)

Impresi6n dellibro con un tiraje de 2,500 ejemplares.

-

Indicador(es)

Penetraci6n de contenido de la publicaci6n:
PC: (LE/LR) * 100
PC: Penetraci6n de contenido.
LE: Libros entregados
LR: Libros realizados

5. Actividades
Actividades responsables y presupuesto
10 actividad Activldad(es)
Responsable
A3

La
publicaci6n
presentara
las
siguientes actividades:
a. Busqueda
informaci6n
documental

de

b. Clasificaci6n de Ia
informaci6n
y
selecci6n de la
misma
c.

Redacci6n
del
contenido de la
publicaci6n

d. Entrega
borrador
de
publicaci6n

de
la

e. Correcciones
elaboraci6n
proyecto final

y
de

f.

de
Entrega
versi6n final.

Ia

Partido
Revolucionario
Institucional (PRI)

Monto
presupuestal
Incluldo en el
costo principal.

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Especificas 2020

ItSOMOSPRI

1

g. Registro
de
la
investigaci6n
respecto de 105
Derechos de Autor
TOTAL:

Presupuesto por
objeto del Gasto

Capitulo

Concepto

A3.
Tareas Busqueda
editoriales
informaci6n
documental

$3'000,000.00
IVA INCLUIDO

Monto total del
presupuesto
programado para
el proyecto
de Incluida en el
costa principal.

A3.
Tareas Clasificaci6n de la Incluida en el
editoriales
informaci6n
y costo principal.
selecci6n de la
misma

1
1

A3.
Tareas Redacci6n
del Incluida en el
editoriales
contenido de la costa principal.
publicaci6n
A3.
Tareas Entrega
de Incluida en el
editoriales
borrador de la costa principal.
publicaci6n
A3.
Tareas Correcciones
y Incluida en el
editoriales
elaboraci6n
de costa principal.
proyecto final
A3.
Tareas Entrega de
editoriales
versi6n final

la Incluida en el
costo principal.

A3.
Tareas Registro de la Inclulda en el
editoriales
investigaci6n
costo principal.
respecto de 105
Derechos de Autor
TOTAL: $3'000,000.00 IVA
INCLUIDO
6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto
Fecha de Inicio
Abril de 2020

Fecha de Termino
Se tiembre de 2020
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7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
La publicaci6n tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la
construcci6n de un estado constitucional y democratico con
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados.
Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania,
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de

este.

I

Beneficio
Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un
documento de una publicaci6n que permita conocer, analizar y discutir
sobre el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura
politica y los valores democraticos en nuestro pais.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto por Capitulo
objeto del Gasto

Concepto

Tareas Busqueda
A3.
informaci6n
editoriales
documental

Monto total del
presupuesto
programado para
el DrOyecto
de Inclulda en el
costo principal.

Tareas Clasificaci6n de la Inclulda en el
A3.
editoriales
informaci6n
y costo principal.
selecci6n de la
misma
A3.
Tareas Redacci6n
del Inclulda en el
editoriales
contenido de la costa principal.
publicaci6n
A3.
Tareas Entrega
de Incluida en el
borrador de la costo principal.
editoriales
publicaci6n
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Tareas Correcciones
A3.
editoriales
elaboraci6n
proyecto final

y Inclulda en el
de costo principal.

Tareas Entrega de
A3.
editoriales
versi6n final

la Incluida en el
costa principal.

Tareas Registro de la Incluida en el
A3.
investigaci6n
editoriales
costo principal.
respecto de los
Derechos de Autor
TOTAL: $3'000,000.00 IVA
INCLUIDO

9. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto
Actividad(es)
Tiempos de ejecucl6n
Busqueda de informaci6n documental
Abril de 2020

Clasificaci6n de la
selecci6n de la misma

informaci6n

Elaboraci6n del contenido de Ia
publicaci6n

y Mayo de 2020

Junio de 2020

Correcciones y elaboraci6n de proyecto Julio de 2020
final
1

Revisi6n de la obra

Agosto de 2020

Entrega de la versi6n final

Septiembre de 2020

10. Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n

I Subaecretarla de Finanzas del CEN del PRI
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b. Responsables del Control y Seguimiento

I Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI
11. Justificaci6n
Alentar la participacion politica de los militantes del Partido y el publico en
general; dotarlos de herramientas teoricas en el conocimiento del Estado
Mexicano. La esencia de esta publicacion esta relacionada con los retos y
perspectivas del Sistema Politico Mexicano que se han presentado desde
el pasado proceso electoral, tanto a nivel nacional como internacional. Lo
anterior, visto principalmente desde el papel en diversos ambitos que
ahora tiene el Partido como oposicion, y su interaccion con otras fuerzas
politicas.

1

I
1

.

I

12 Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
Resultados EsDecificos
1
Impresion de la publicacion y distribucion de la misma.

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas
Proyecto Relacionado

I

14.0bservaciones

1
I
1

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

I Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI
Ciudad de Mexico a 20 de septiembre de 2019
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1. Partido Politico

I

Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT

10

A

PAT

Objetivo

Actividades EspeciflCaS

Publicar de forma trimestral una publicaci6n de
divulgaci6n. y de forma semestral una de
caracter te6rico del partido, fortaleciendo su
estructura editorial, conceptual y administrativa,
de fonna plural y en cuyos contenidos se
analicen temas de gran relevancia para
Mexico y el mundo, dando prioridad en el
amMo politico, econ6mico, social y cultural de
nuestro pais.
Que ambos tipos de publicaciones se
consoliden en la aceptaci6n de militantes de
nuestro Partido y el publico en general.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No.2.
Rubro
lOy nombre

A3. Rubro de tareas editoriales.
A.3.2. Publicaciones trimeslrales de divulgaci6n impresas y semeslrales
te6ricas

4. Obietivos Metas e Indlcadores ESDecificos del Proveclo
A. Editar revistas semestrales de analisis politico con lemas
relevanles, con contenido veraz y oportuno para la sociedad.
Objetlvo(s)
B. Editar publicaciones trimeslrales, como medio oflCial de
especifico(s
divulgaci6n del partido
)
C. Publicaciones que eslen enfocadas a contribuir al desarrollo
politico con cotaboradores de grandes ideas, que den respuestas
a los desafios del pais.

1
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C. Ser el medio de caracter te6rico y analitico mas importante dentro
del ambito politico.
D. Mantener un espacio de respeto y pluralidad, donde se invita a
nuestros lectores a reflexionar sobre los temas de la actualidad.

Meta(s)

Editar e imprimir cuatro publicaciones trimestrales y dos semestrales
de gran calidad, que despierten el interes entre la sociedad, miembros
del Partido Revolucionario Institucional, academicos, intelectuales,
analistas politicos, investigadores, etcetera.
Indicador cuantitativo: (REIRR) * 100
Donde:
RE:
Revistas
Entregadas
RR:
Revistas
Realizadas

Indicador(es)

Indicador cual~ativo: Ambos tipos de publicaciones seran distribuidas
entre los Consejeros Politicos Nacionales, Senadores, Diputados
Federales y Congresos Locales, Presidentes Municipales, Gobiemos
Estatales Priistas, Sectores y Organizaciones afines al PRI, asi como a los
Comites Directivos Estatales, Universidades publicas y privadas,
Embajadas, Bibliotecas, y al publico en general que sea de su interes,
ademas de todo el Comite Ejecutivo Nacional del Partido. Se pretende la
presentaci6n de la misma en diversos foros de discusi6n y analisis en toda
la Republica Mexicana.
Indicador mixto: Los podemos deducir de acuerdo a la cantidad de
publicaciones entregadas. La aceptaci6n de las publicaciones entre la
sociedad obedece al contenido y temas a tratar en elias, y asi podemos
saber que tanto impacto generan y que tan solicitadas resultan.

I

De acuerdo a la gran demanda de las publicaciones a traves de solicitudes
por parte de los Sectores, Organizaciones, Comites Directivos
Estatales, Congresos Locales, Eventos Politicos, Simpatizantes en
general, entre otros, estamos en la necesidad de ampliar el tiraje de las
impresiones para realizar una mejor distribuci6n y asi atender todas y
cada una de las peticiones.
escr~as

De igual forma, debemos conservar en bodega una reserva de
suficientes ejemplares, para solicitudes del CEN del PRI.

2
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5. Activldades

Activldades, responsables y preSupUftto
10 activldad
Activldad(es)
Las publicaciones presenlaran
las siguienles actividades:
a.

Planeaci6n y
organizaci6n de lemas
para Ia edici6n de
las publicaciones.

Responsable

CEN del PRI

b. Organizaci6n y acopio
de las colaboraciones,
articulos e informaci6n.
c. Registro de agenda,
colaboraciones y
asistencia en las
tareas editoriales.

A3.2.

d. Colaboraci6n de por 10
menos 3 articulistas
e. Encargado de material
fotografico
reportajes,
entrevistas, etc.
f.

1

Diseno, formaci6n y
concepto editorial de las
publicaciones.

g. Fotografias
inMitas
exclusivas
para
las
publicaciones del CEN
del PRI.
h. Impresi6n publicaciones.

i.

Impresi6n, etiquetado y
ensobretado
de
3
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destinarios; asi como
para
embalaje
Ia
distribuci6n de la revista.

Capitulo
A.3.1. Rubro de tareas
editoriales
A.3.1. Rubro de tareas
ed~oriales

Presupuesto p~r
objeto del Gasto

Concepto
Planeaci6n y organizaci6n de temas
Organizaci6n
y
acopio
de
coIaboraciones, articulos e infonnaci6n

A.3.1. Rubro de tareas
editoriales

Asistencia

A.3.1. Rubro de tareas
editoriales

Colaboraci6n
articulistas

A.3.1. Rubro de tareas
editoriales
A.3.1. Rubro de tareas
editoriales

Diseilo, fonnaci6n y concepto editorial
de las publicaciones.
Diseilo de portadas de las
publicaciones.

A.3.1. Rubro de tareas
editoriales

Fotografias ineditas.

A.3.1 . Rubro de tareas
editoriaies

Impresi6n de las publicaciones.

A.3.1. Rubro de
tareas editoriales

Impresi6n, etlquetado y ensobretado
de destinarios; asi como embalaje par~
Ia distribuci6n de las publicaciones.

ed~orial

de por

10 menos 3

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto relacionado con la publlcacl6n de
dlvulgaci6n trimestral
Trimestre de
Edici6n

Fecha de Inlclo

Fecha de Termlno

Primero

Tercera semana de enero

Cuarta semana de marzo

Segundo

Primera semana de abril

Cuarta semana de junio

4
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Tercero

Cuarto

Primera semana de julio

puarta semana de

Primera semana de octubre

~ercera semana de diciembre

~ptiembre

Periodo de Realizaci6n del Proyecto relacionado con la publlcaci6n te6rica
semestral
Semestre de
Edici6n

Fecha de Inicio

Primero

Terecera semana de enero

Segundo

Primera semana de julio

7.

Fecha de Termino

Cuarta semana de junio

Tercera semana de diciembre

Alcance y beneficias del Proyecto

Alcance
Sa realizara Ia impression de los ejemplares trimestrales y semestrales, en los cuales se
busque mayor difusi6n entre Ia sociedad, militantes y simpatizantes del PRI , a toda la
estructura partidista, ampliar su distribuci6n a Comites Directivos Municipales, medios de
informaci6n, prensa escrita , eventos politicos y presentaciones a toda Ia Republica.
Contribui con publicaciones de renombre dentro del ambito politico, mas abierta al debate,
analisis y critica.
Se brindan espacios de participaci6n a investigadores, academicos, analistas politicos,
intelectuales, etcetera
Beneflcio
Lograr Ia difusi6n de conocimiento te6rico con los temas de gran relevancia que suceden
en Mexico y el mundo, dando prioridad en el ambito pOlitico, econ6mico, social y cultural
de nuestro pais. Que el publico en general este mejor orientado e informado sobre los
acontecimientos que nos plantea dra a dia el gobiemo en Ia actualidad.

5
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8.

Presupuesto Programado

A.3.1. Rubro de
tareas editoriales

Planeacion y
prganizaci6n de temas

A.3.1. Rubro de
tareas editoriales

A.3.1. Rubro de
tareas editoriales

Organizaci6n y acopio
de las colaboraciones,
articulos e informaci6n
Asistencia Editorial
Colaboraci6n
articulistas.

1

de

A.3.1. Rubro de
tareas editoriales

Es importante selialar
que puede variar el
numero de colaborares
en cada publicaci6n.

A.3.1. Rubro de
tareas editoriales

Encargado de material
fotografico reportajes,
entrevistas, etc.

A.3.1. Rubro de
tareas editoriales

Diselio, formaci6n y
concepto editorial de las
publicaciones

A.3.1. Rubro de
tareas editoriales
A.3.1. Rubro de
tareas editoriales

I

A.3.1. Rubro de
tareas editoriales

A.3.1. Rubro de
tareas editoriales
Costo total

Diselio de portadas de
las publicaciones
Selecci6n de
fotografias.
Auxiliar
de
distribuci6n: Tareas de
organizaci6n y control
de distribuci6n
Impresi6n de las
publicaciones.

.3,600,000.00 IVA
ncluido
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9 Responsables del Proyecto
a. Responsabies de la Organizaci6n y Ejecuci6n
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

b. Responsables del Control y Seguimiento
Subsecretaria de Flnanzas del CEN del PRI

10. Justificaci6n
Una vez que se haya desarrollado cada proyecto para todo el allo. es de suma
importancia que Ia militancia y el publico en general adquieran un amplio oonocimiento
de la situaci6n en que vivimos; que toda la informaci6n ahl oontenida sea de gran
utilidad. de apoyo te6rico. ideol6gico, politico, analisis, reflexi6n y debate.
Pretendemos dar a oonocer nuestras publicaciones en todo el pais, que la gente
encuentre en sus oontenidos temas de relevancia e interes.
En cada publicaci6n se trataran diversos temas encaminados a la vida ootidiana,
abordaremos la problematica en la vida nacional, estaremos encaminados a orientar a
la sociedad sobre sus dudas respecto al entorno pOlitioo-eoon6mioo que nos rodea.

11. Resultados Especiflcos 0 Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

2

Resultados Especificos
Cuatro publicaciones trimestrales de divulgaci6n
Dos publicaciones semestraies te6ricas

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos

0

programas

I Proyecto Relacionado:
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13.0bservaciones
Cada numero de cada tipo de publicaci6n contara con articulos y temas de gran
interes, los cuales estaran acompallados por una serie de fotos ineditas que haran
mas flexible el entendimiento de la lectura para la gente.

14. Nombre y Finna de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico
Subsecretaria de Finanzas del CEN del PRI

Ciudad de Mexico a 19 de septiembre de 2019

I
,
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2020-11 Fuerza e Innovaci6n DIgItal del PRI (lalleres Online dlrlgidos a Mllitantes V
Simpatizantes,
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO
Partida Revalucionario Institucional
EJercicio:

2020

1. Partido Politico:
Partido Revolucionario Institucional
2. Nombre del PAT
A) Actividades Espedficas (Al)
3. Nombre del provecto
Nolmero:

2020-11 Fuerza e Innovael6n Digital del PRI (lalleres Online dirigidos a Mllitantes V
Simpatizantes,

Sub-Rubro:

Al. Educaci6n y capacitaci6n politica

Subclaslficaci6n:
4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto
Objetivos:

En busqueda de renovar nuestros vinculos con los militantes y simpatizantes a nivel
nacional, se busca tener un acercamiento que permitan fortalecer sus conocimientos y
adquierir nuevas herramientas que motiven su participaci6n activa en el partido.

Metas:

Tener un alcance a nivel nacional beneficiando con 4200 licencias para poder cursar los
talleres en linea . .

Indicadores: MILITANTES YSIMPATIZANTES CON PARTICIPACION ACTIVA
Medir el total de participaci6n activa por taller
Donde:

Variable

Oescrlpc16n

_I

MILITANTES YSIMPATIZANTES C/
PARTICIPACION ACTIVA
MILITANTES YSIMPATIZANTES BENEFICIAOOS
MILITANTES YSIMPATIZANTES QUE NO
CONClUYEN

bl

<I

Valor

MSCPA
MSB
MSNC

5. Periodo de realizaci6n del provecto
Inielo:

Fin:

10-feb.-20

l4-ago.-20

6. Alcance V Beneficios del Provecto
Cobertura Geogr.ifica: Nivel Nacional
Cobertura del ambito nacionai 0 estatal :

Cobertura del ambito distrital:
AGUASCAlIENTES (1) JESUS MARIA
ZACATECAS (4) GUADALUPE

Nivel Naetonal

Beneficios v/o
poblael6n beneficiada:

4200 licencias, para distribuir entre militantes y simpatizantes de todas las entidades
considerando todos los distritos federales, sin limitar que una persona pueda cursar mas de
un taller.

Fecha deActualizaci6n:26/09/2019 02:03:13 p. m.
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2020-1/ Fuerza e Innovacl6n Digital del PRI (lalleres Online dlrlgldos a Militantes Y
Slmpatlzantes)
ACfA CONSTlTUTlVA DE PROYECfO
Partido Revolucionario Institucionol
EJerdclo:

2020

Total de 4200
Beneficiarios:
7. Presupuesto Programado
OIpltulo

A) Actlvldades Especificas (Al)

]

Concepto t Al. Educaci6n y capacltacl6n poUtlca
Partida

t

Entrelable I Prove.dor

"'ntldad

Total

Pretlo Unltario

1102

Creaci6n y difusi6n de taUeres

1

$256.819.00

$256.819.00

1102

Desarrollo de contenidos de talleres

1

$25,425.072.00

$25,425,072.00

Subtotal:

$25,681,891.00

Total:

$25,681,891.00

8. Cronograma de EJecucl6n del Proyecto

......

l1li

Analisis y seguimeinto de resultados

06/04/2020

14/08/2020

Desarrollo y contenidos de taller online 1 "Identidad Partidista, fortalezas del

10/02/2020

28/02/2020

Convoctoria de taller 1

02/03/2020

02/03/2020

Difusi6n del Ialler 1

02/03/2020

06/03/2020

Inscripci6n a taller 1

06/03/2020

11/03/2020

Impartid6n del taller 1

09/03/2020

10/04/2020

Desarrollo Vcontenidos de taller online 2 "Am\lisis de la situaci6n paUlita del

23/03/2020

10/04/2020

ConvQctoria de taller 2

13/04/2020

13/04/2020

Difusi6n del taller 2

13/04/2020

17/04/2020

Inscripci6n a taller 2

17/04/2020

22/04/2020

Impartici6n del taller 2

20/04/2020

22/05/2020

Desarrollo y contenidos de taller online 3 "la marta partido, participaci6n en

20/04/2020

08/05/2020

Convoctoria de taller 3

11/05/2020

11/05/2020

Difusion del taller 3

11/05/2020

15/05/2020

Inscripci6n a taller 3

15/05/2020

20/OS/2020

ImparticiOn del taller 3

18/05/2020

19/06/2020

Desarrollo y contentdos de taUer online 4 "Tecnkas de Comunicaci6n Politica
Asertiva-

18/OS/2020

OS/06/2020

Convoctoria de taller 4

08/06/2020

08/06/2020

Difusi6n del taller 4

08/06/2020

12/06/2020

Inscripcion a taller 4

12/06/2020

17/06/2020

Imparticion del taller 4

15/06/2020

24/07/2020

PRI"

pais; fortaledmiento del PRI como opocl5i6n"

la vida democratica"

Fecha de Actualizacl6n:26/09/2019 02:03:13 p. m.
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2020-1/ Fuerza e Innovaci6n Digital del PRI (laUeres Online dirigldos a Militantes y
Simpatizantes)
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional
Ejercicio:

2020

9. Responsables del proyecto
Responsable de Organizaci6n y Ejecuci6n

.--..:-".~

can.o ........

1

Responsable de Control y Seguimiento
1

10. Justlficaci6n
Descripcl6n:

Con la renovacion de la dirigencia, se busca que los militantes y simpatizantes tengan una
participacion activa en la vida polftica del partido y en general del pais. Teniendo en cuenta
la trayectoria de nuestro partido, debemos dotar a las bases y orgullo del partido de
elemtos que los vue Ivan analiticos y criticos de la situacion actual del pais.

11. Resultados especificos 0 entregables
Entrecable I Proveedor

Partida

-

1102

IcreaCi6n

vdifusi6n de talleres

.. --------~----------------------------------------------------------------------1102
Desarrollo de contenidos de talleres

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos
Descripci6n:
13. Observaciones
Descripci6n:
14. Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

cargo

Firma

Fecha de Actualizaci6n:26/09/2019 02:03:13 p. m.
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2020-31 Publicaciones impresas del PRI
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional
Ejercicio:

2020

1. Partido Politico:
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del PAT
A) Actividades Especificas (A3)

3. Nombre del proyecto
Numero:

2020-31 Publicaciones impresas del PRI

Sub-Rubro:

A3. Tareas editoriales

SubClasificaci6n:

4. Objetlvos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Un priista informormado es un priista que participa. Buscamos dar a conocer a los
militantes, simpatizantes y en general a toda la ciudadania los temas actualidad de poiftica y
sociedad del pais y todo el mundo.

Metas:

855,000 militantes, simpatizantes y ciudadania en general se beneficia ran con textos
impresos con temas de politica y sociedad.
'

Indicadores: PORCENTAJE DE TEXTOS DISTRIBUIDOS POR PUBUCACION
Medir el porcentaje de textos distribuidos por publicaci6n.

%TDP=(TDPmPI) x 100%
Donde:

Variable

Descrlpcl6n

Valor

a)

PORCENTAJE DE TEXTOS DISTRIBUIDOS POR
PUBLICACION

%TDP

b)

TEXTOS DISTRIBUIDOS POR PUBLICACION

TDP

c)

TOTAL DE TEXTOS IMPRESOS POR PUBLICACION

TIiP

5. Periodo de realizaci6n del proyecto
Inicio:

04-may.-20

Fin:

31-dic.-20

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geografica: NIVEL NACIONAL
Cobertura del ambito nacional 0 estatal:
Nivel Nacional

Beneficios y/o
poblaci6n beneficiada:
Total de
Beneficiarios:

MILITANTES, SIMPATI2ANTES Y CIUDADANIA EN GENERAL

855000

Fecha de Actualizaci6n:26/09/2019 01:56:50 p. m.
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2020-3/ Publicaeiones impresas del PRI
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO
Partida Revolucianario Institucional
Ejercicio:

2020

7. Presupuesto Programado
capitulo
r--COne.pto

AI Actividades Especfficas (A31
A3. Tareas editoriales

--~---------------------------------------------,

Entregable I Proveedor

Partida

Cantldad
~

1301

Impresi6n

1

1301

Diseno de impresi6n

1

I

Precio Unltarlo

Total

$17,100,000.00

$17,100,000.00

$21,261.00

$21,261.00

Subtotal:
Total:

$17,121,261.00
$17,121,261.00

8. Cronograma de Ejecucion del ProVecto

Impresi6n del Textos de actualidad segun acontecimientos politicos sociales

04/05/2020

31/12/2019

Discribuci6n de textos

05/05/2020

31/12/2020

9. Responsables del provecto
Responsable de Organlzaci6n V Ejecuci6n

n

CIIrI'Io II a Iu
1

Responsable de Control VSeguimiento

CerNolhnonko
1

10. Justlficacion
Descripcion:

Consideramos fundamental avanzar en el establecimiento de una estrategia editorial en el
corto, mediano y largo plazo, de manera clara V definida, 10 que permiti", consoli dar la
difusion y divulgacion de temas politico-sociales.

11. Resultados especfficos 0 entregables
Entrecable I Proveedor

Partida
1301

Impresi6n

---1.
1301

Diseno de impresi6n
---~

12. EI resultado se relaclona con otros provectos
Descripcion:
13. Observaeiones
Descrlpclon:

Fecha de Actualizaci6n:26/09/2019 01:56:50 p. m.
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2020-3/ Publlcaciones impresas del PRI
AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO
Partido Revolucionario Institucionol
EJerdcio:

2020

14. Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

Firma

Nombre

Cargo

Firma
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