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At'n. L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ feel. fiva ~3 s"n 
Encargado del Despacho de la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n 

A fin de car cumplimiento con 10 establecido por el articulo 170, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n, me permito adjuntar a la presente el PROGRAMA 
ANUAL DE TRABAJO 2020, DE "CAPACITACION, PROMOCION Y 
DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE LOS JOVENES" Y EL DE 
"ACTIVIDADES ESPECIFICAS", en el formato del PAT (Programa Anual de 
Trabajo). 

De igual forma y de acuerdo a 10 establecido por el articulo 170 numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n este Comite Directivo Estatal informara con toda 
oportunidad a la Unidad Tecnica de Fiscalizaci6n cuando este Instituto Politico 
rea lice cambios 0 modificaciones a los programas de gasto, que hayan sido 
previamente reportados , en terminos de 10 dispuesto en el numeral 1 del citado 
articulo, dentro de los quince dias posteriores al cambio 0 modificaci6n. 

Sin mas de momento y agradeciendo de antemano la atenci6n que se sirva 
brindar a la presente Ie solicito se me tenga como cumpliendo en tiempo y forma 
con la presentaci6n del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2020. 

C.P. Mana del ~ av ra Perez 
Secreta ria de F.n'a . zas y Ad inistraci6n 

Directivo Estatal del Parti 0 Revolucionario Institucional 
En el Estado de San Luis Potosi 

C.C.p. Oficialia de Partes del CDE del PRI en SLP 
Instituto Reyes Heroles 
Acuse de Recibo y Archivo 



2020-4 I Curso de debate Regional y Estatal 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Reva/ucionario /nstituciona/ 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Especfficas (Al) 

3. Nombre del proyecto '. 
Numero: 2020-4 I Curso de debate Regional y Estatal 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion poiftica 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Indicadores: 

Estos cu rsos consti tuyen una plataforma de expresion mediante la cual, el Partido 
Revolucionario Institucional y ellnstituto de Formacion Politica Jesus Reyes Heroles, buscan 
impulsar la discusion informada de temas publicos entre las y los mexicanos, a partir de los 
15 anos sin limite de edad, sin distincion de sexo y genero. 

Despertar el interes del publico en genera l, las y los simpatizantes y militantes del PRI, en el 
Estado de San Luis Potosi, apartir de los 15 anos en ade lante, sin importar sexo y genero. ~ 

CE-PI = AC U " 
Las constancias entregadas menDS las personas incritas, con esta resta lograremos obtener 
el numero de personas que aprovecharon el curse en su totalidad 

Donde: 

Variable Oescripci6n Valor 

CE CERTIFICADDS ENTREGADDS x 
PI PERSONAS INSCRITAS x 
AC APROVECHAMIENTO DE CURSO x 

5. Periodo de realization del proyecto 

Inicio: 15-abr.-20 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: Estado de Sa n Luis Potosi 

Cobertura del am bito nacional 0 estatal: 
SAN LUIS POTosi 

Fin: 30-nov.-20 

Cobertura del am bito distrital : 
SAN LUIS POTosi (1) MATEHUALA 

SAN LUIS POTosi (2) SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 
SAN LUIS POTosi (3) RIOVERDE 

SAN LUIS pOTosi (4) CIUDAD VALLES 
SAN LUIS POTosi (5) SAN LUIS POTOSI 
SAN LUIS POTosi (6) SAN LUIS POTOSI 
SAN LUIS POTosi (7) TAMAZUNCHALE 

Beneficios y/o Potosi nos y potosinas mayores de 16 anos, sin importar su sexo y genero. 



Total de 
Beneficiarios: 

2020-4/ Curso de debate Regional y Estatal 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

7. Presupuesta Programado 

Capitulo tA) Actividades Espeefficas (Al) 

Concepto IAL Educacion y capacitacion politica 
Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

1101 Organizaci6n Sede Regional 6 $5,491.00 $32.946.00 

1101 Organizaci6n Sede Estatal 1 $20,000.00 $20,000.00 

Subtotal: $52,946.00 

Total: $52,946.00 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

AClividad Inieio Fin 

Cursa de debate permanente 15/04/2020 

9. Responsables del prayecto 
'~"I""~ 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Nombre Cargo Correa Electronico 
1 Alejandra Elizabeth Mendez Rosas Secreta ria GenerallRH 

Responsabie de Control y Seguimiento 

Id Nombre Cargo Correa Electronico 
1 Maria del Socorro Tavera Perez secretaria de Finanzas y 

Administracion 

10. Justificacion 

Descripcion: EI Partido Revolucionario Institucional como entidad de interes publico, es un partido 
politico comprometido con la democracia, el debate publico de las ideas y confrontaci6n de 
estas, en distintas plataformas; el debate publico representa una de las herramientas mas 
importantes en el quehacer politico. Su ejercicio si pretende ser efectivo, exige el dominio 
tanto de la argumentaci6n estructurada como de la comunicaci6n efectiva : dos de las 
principales cualidades que requiere un lider para reunir adeptos a una causa. 
Presente desde los origenes de nuestro sistema politico, el debate es un pilar fundamental 
en la consolidaci6n de la democracia. No sola mente dignifica la politica, la vuelve posible. 
Vivo en todo el momento del cicio politico, el encuentro razonado de ideas y posturas crea 
constantemente nuestro entorno: precede al acto de votar, encarando cand idatos y 
definiendo al vencedor, y sucede al dia de la votaci6n, debatiendo los matices legislativos 
que dan forma a nuestra estructura legal, a las normas que rigen nuestra vida en la 
sociedad. 
r ___ ~, , ........ +'"' ........... I", .. irlo '!lloc: rl QI D:::.rtinn I~ nrrlr.tir.a del debate publico puede encaminarnos 



2020-4/ Curso de debate Regional y Estatal 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2020 

a la generacion de los Iideres no so la mente cap aces de transmitir ideas cla ras y concisas, 
sino tambien de lograr aquelJ o a 10 que aspira la esencia, la po litica y la justicia social. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

1101 Organizacion Sede Regional 

1101 ~ Organizaci6n Sede Estatal 

12. EI resultada se relaciona can atros prayectas 

Descripcion: 

13. Observacianes 

Descripcion: 

14. Nambre y fi rmas de las respansables de organizacion, ejecucion, control y segu imienta del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
Alejandra Elizabeth Mendez Rosas Secreta ria GenerallRH 

~ c1 V 

Nombre Cargo - Firma 
Marfa del Socorro Tavera Perez Secretarfa de Finanzas y / 

-J/~~ Administracion 

I 



2020-S / Acciones de Capacitacion y Fortalecimiento de Liderazgo a las Personas Militantes 
Jovenes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucianaria Institucianal 

Ejercicio: 2020 

1. Partido Politico: 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT : . . 
A) Activiqades Especfficas (A1) 
.,: 

3. l\Iombre de! proyecto 
" ' 

Numero: 2020-S / Acciones de Capacitacion y Fortalecimiento de Liderazgo a las Personas 
Militantes Jovenes 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificacion: Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de los j6venes 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

O~jetivos: Continuar con el procesos de capacitaci6n y equcaci6n politica del ano 2019, se pretende 
facilitar y fortalecer la participaci6n polltica de los j6venes en general, j6venes 
simpatizantes y j6venes militantes, sin importar su sexo y genero, dot;lndoles de 
herramientas de conocimiento de los valores cfvicos y democr;lticos que se impulsan desde 
la acci6ri de pertenencia a los partidos polltico's su ident ificaci6n con la declaraci6n de 
principios, programa de acci6n y cumplimiento de los estatutos, motivando con ello 
cuenten con herramientas de desarrollo y participaci6n en el sistema democratico y 
politico preparandose 0 afianzando su papel p~ra el ejercicio de funciones publicas 
presentes 0 futuras en beneficio de la socieda(j, a traves de sesiones presenciales, 

Metas: Que los j6venes en general, j6venes simpatizantes y j6venes militantes de Partido 
Revo lucionario Institucional adquieran las bases, herramientas, conocimientos y habilidades ' 
politicas, de convivencia, valores y aprendizaje del marco juridico que les permitan & 
de,senvolverse correctamente para fortalecer la democracia desde su pertenencia a este 
partido politico, Durante ellapso de este ano 2020, toda persona del grupo eta rio joven 
pueda p.rticipar en las actividades de capacitacion y desarrollo politico que ejecute este 
partido. 

Indicadores: lA-EF; JSC 

Listas de asistencia, que seran debidamente lIenadas al principia de la sesi6n menos el 
numero de eva luaciones calificadas al termino de la presencia I, obtendremos la totalidad de 
los jovenes satisfactoriamente calificados 

Donde: 

Variable Descripci6n Valor 

LA lISTAS DE ASISTENCIA x 
EF EVAlUACIONES FINALES x 
JSC JOVENES SATISFACTORIAMENTE CAPACITADOS x 

S. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 02-ene,-20 Fin: 31-dic,-20 

&: II.lr'3nrtll \I R&Ionpfirinc;. tiel Provecto 



2020-5 I Acciones de Capacitacion V Fortalecimiento de Liderazgo a las Personas Militantes 
Jovenes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Cobertura GeogrMica: 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

Beneficios v/o 
poblacion beneficiada: 

Total de 
Beneficiarlos: 

7. P~esupu!!stQ programado 

SAN LUIS POTosi 

Ejercicio: 2020 

Cobertura del ambito distrital : 
SAN LUIS POTosi (1) MATEHUALA 

SAN LUIS POTosi (2) SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ 
SAN LUIS POTosi (3) RIOVERDE 

SAN LUIS POTosi (4) CIUDAD VALLES 
SAN LUIS POTosi (5) SAN LUIS POTOSI 
SAN LUIS POTOsi (6) SAN LUIS POTOSI 
SAN LUIS POTosi (7) TAMAZUNCHALE 

I' Capitulo IA-) -Acti-vi-da-de- s- E-spedficas (A-1-)------ --

! conce~to A1. Educacion V capacitacion politica 

-~I 

~--~-+-- -----------,----
Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

1101 Eventos- lnforme Proveedor 3 

1102 Eventos-lnfQrme Proovedor 3 ,. 

110~ ~emina rio 3 

1104 Contenidos Academicos y Didacticos 6 

1104 Honorario5 0 Viaticos Ponentes 6 

1104 Seg~imiento Academico Permanente-informe 10 
Proovedor 

1104 Materiales y Equipo- Informe Provedor 1 

1104 Operacion Capacitacion-Informe Proveedor 20 

8. Cronograma de Ejecucion del Provecto 

Actividad 

Planeacion Programatica 

Convocatorias 

Precio unitari0 

$20,000.00 

Subtotal: 

$20,000.00 

Subtotal: 

$20,000.00 

Subtotal: 

$10,000.00 

$10,000.00 

$5,615.00 

$74,950.00 

$3,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Initio 

02/01/2020 

01/03/2020 

01/03/2020 

Tota l 

$60,000.00 

$60,000.00 

$60,000.00 

$60,000.00 

$60,000.00 

$60'000'~0 
$60,000 0 

$60,000. 

$56,150.00 

$74,950.00 

$60,000.00 

$311,100.00 

$491,100.00 

Fin 

29/02/2020 

30/11/2020 

31/12/2020 



2020-5 / Acciones de Capacitacion V Fortalecimiento de Liderazgo a las Personas Militantes 
Jovenes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucionol 

Evaluaciones sabre indicadores 

Ejercicio: 2020 

01/03/2020 31/12/2020 

9. Responsables del provecto 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id Nombre Cargo Correo Electronico 
1 Alejandra Elizabeth Mendez Rosas Secreta ria GenerallRH 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id Nombre Correa Electronico 
1 Maria del Socorro Tavera Perez Secreta ria de Flnanzas y 

Administracion 
 

lQ. Justificaclon 

Descripcion: La juventud potosina representa para nuestro partido la fuerza de la transformaci6n del 
Estado . Por ello, este partido apuesta a las y los j6venes, porque s610 una sociedad abierta e 
incluyente que apuesta a la formaci6n integral y al despliegue del potencial y talento de las 
nuevas generaciones, es capaz de transformarse en beneficio de todos sus habitantes. 
Con las y los j6venes, asumimos el compromise. de ampliar las oportunidades para su 
desarrollo en todos los 6rdenes de la vida nacional e internacional, para que propicien su 
participaci6n social y politica y dispongan de espacios reales en ambitos de toma de 
pecisi6n, buscando en todo momento un Estado y Pais mas pr6spero para las futuras 
generaciones 
A menudo los j6venes son excluidos 0 pasan por alto como candidatos politicos. La politica 
suele considerarse como un espacio para hombres con experiencia politica y, aunque a 
rpenudo las mujeres estan en desventaja para acumula r experiencia para presentarse a la / 
p'residencia, los j6venes son sistematica mente marginados debido a su corta edad, ~ 
oportunidades limitadas y supuesta falta de experiencia, la presencia de j6venes en puestu · 
de toma de decisiones beneficia a todos los ciudadanos y no 5610 a los j6venes. 
Como parte natural del paso del tiempo y el cambio de ciclos, cada generaci6n en su 
momento estara lIamada a tomar las riendas de una naci6n y conducir los asuntos del 
gobierno. Sin embargo y para el caso de nuestro pais, los j6venes manifiestan desinteres en 
la politica 
Los j6venes en distintos espacios manifiestan su desencanto con la democracia, el sistema 
de partidos politicos y fundamental mente un abierto rechazo a los politicos. Posturas 
comprensibles frente a figuras que han defraudado a su Pat ria y la confianza; sin embargo, 
no basta con expresar su descontento, 10 importante es poner las manos a la obra, romper 
inercias y tomar, aunque sea por asalto, las trincheras en donde se toman las decisiones y 
se generan los cambios. 
En el PRI, confiamos en el talento y en la pasi6n de los j6venes para transformar a San Luis 
Potosi; por esta raz6n, somos un partido de puertas abiertas que ha impulsado la inclusi6n y 
la participaci6n real de los j6venes en los espacios de toma de decisiones, con la promoci6n 
de medidas como el establecimiento de cuotas. 
Nuestro compromiso es estar a la altura de las demandas ciudadanas y participar e influir 
en los procesos de toma de decisiones que nos permitan construir un mejor Estado para las 
presentes y futuras generaciones, un Estado y Pais mas libre, mas justo y pr6spero en 
donde todos puedan escribir su pro pia historia de exito. 
Pera ello las iuventudes Potosinas requieren estar capacitados en conocimientos y 



2020-5/ Acciones de Capacitacion y Fortalecimiento de liderazgo a las Personas Militantes 
Jovenes 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionorio Institucionol 

Ejercicio: 2020 

preparacion politica y as! los y las jovenes de nuestro Estado cuenten con habilidades y 
herramientas de conocimiento de los valores democnlticos y civicos de la vida publica de 
San Luis Potosi. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 
------- ~-

1104 Contenidos Academicos Y Didacticos 

1104 Honorarios 0 Viaticos Ponentes 

1104 Segu imiento Academico Permanente-informe Proovedor 
-----I 

1104 IMateriales y Equipo-Informe Provedor 

1104 
I 
IOperaci6n Capacitacion-Informe Proveedor 

----------
1103 ISominorio 

1102 !Eventos-Informe Proovedor 

1101 !Eventos- Informe Proveedor 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion : 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. !IIombre V flrmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre Cargo . Firma 
Alejandra Elizabeth Mendez Rosas Secreta ria General IRH -

~ ~ , 

Nombre Cargo /' " Firma 
Maria del Socorro Tavera Perez Secreta ria de Finanzas y V 

-1; 'CU<UL Jb Administracion ( 

f 

J 




