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Título: Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Específicas 2020 

 

Proyecto 

(título) 

Objetivo general 

del proyecto 

Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsable 

 

A2. Investigación socioeconómica y política 

 

1.  Democracia y 

alternancia 

política en 

Querétaro ¿Cómo 

entenderlas? 

Contribuir de 

forma directa e 

inmediata a la 

comprensión de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, económico, 

socioeconómico o 

político que existan 

en nuestro país. 

Permitiendo, con 

ello, no solo su 

comprensión, sino 

al mismo tiempo la 

elaboración de 

propuestas de 

solución para 

La investigación 

presentará las 

siguientes 

actividades: 

• Búsqueda de 

información 

documental. 

• Clasificación 

de la 

información y 

selección de la 

misma. 

• Redacción de 

la 

investigación. 

• Correcciones 

y elaboración 

Realizar una 

investigación que 

permita fortalecer 

las habilidades de 

la ciudadanía en 

materia de cultura 

política, al tiempo 

que se fortalecen 

los valores 

democráticos. 

 

El indicador a 

utilizarse se ha 

incluido en 

cada acta 

constitutiva.  

$ 384,500.00 IVA 

Incluido 

De conformidad 

con lo establecido 

en el acta 

constitutiva de 

cada proyecto. 

La 

investigación 

tiene un alcance 

general, ya que 

estará dirigida 

al público 

general. 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional  
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problemáticas 

detectadas. 

 

Proporcionar a la 

ciudadanía 

elementos de 

análisis y crítica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y prácticas 

democráticas y su 

cultura política.  

 

del proyecto 

final. 

• Registro de la 

investigación 

respecto de 

los Derechos 

de Autor. 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

 

1. Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 

 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo (s) 

A Actividades Específicas Contribuir de forma directa e 

inmediata a la comprensión de 

diversos problemas nacionales del tipo 

social, económico, socioeconómico o 

político que existan en nuestro país. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

sólo su comprensión, sino al mismo 

tiempo la elaboración de propuestas  de 

solución para las problemáticas 

detectadas. 

 

Proporcionar a la ciudadanía 

información y elementos de análisis y 

crítica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y prácticas 

democráticas y su cultura política. 

 

Además, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habrá 

de dotar de herramientas que 

propicien, entre la ciudadanía, su 

activa participación en el debate 

público.  

 

 

 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 1 

 

Rubro A2. Rubro de Investigación socioeconómica y política 

 

ID y 

nombre 

A2.1 Democracia y alternancia política en Querétaro ¿Cómo 

entenderlas? 

 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivo(s) 

específico(s) 

Este trabajo de investigación política de corte académico-

documental pretende explicar -de forma breve y sencilla- cómo 

es que la alternancia política en el Estado de Querétaro ha 

fortalecido a nuestro sistema democrático; al mismo tiempo que 

se analizarán los retrocesos y áreas de oportunidad para la 

democracia que ha representado dicha alternancia política.  

 

Los resultados de la investigación serán conocidos desde el 

ejercicio 2020 y difundidos durante los ejercicios 2021, 2022 y 

2023. 

Meta(s) Realizar una investigación documental que permita contribuir 

de forma directa e inmediata a la comprensión de diversos 

problemas nacionales y estatales del tipo social, económico, 
socioeconómico o político y al mismo tiempo fortalezca las 

habilidades de discusión y análisis de la ciudadanía en materia 

de cultura política y valores democráticos 

 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 

fortalecer el conocimiento, la discusión, el análisis y en su caso la 

resolución de los problemas nacionales y estatales relacionados 

con la participación ciudadana, la cultura política y la vida 

democrática de Querétaro.  

 

Los resultados se difundirán durante los ejercicios 2021, 2022 y 

2023.  

 

 

Indicador(es) Existirán dos tipos de indicadores de cumplimiento:  

 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

Indicador cuantitativo por nivel de resultado 

Cumplimiento de parámetros y rangos en la Investigación 

Documental  (CRI) 

 

Objetivo: Contar con una investigación documental que cumpla 

con los parámetros y rangos establecidos en la legislación 

electoral vigente y en con las mejores prácticas académicas.  

 

 

Variables: 

CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigación  

NRC: Número total de Rangos Cumplidos 

NRE: Número total de Rangos Establecidos 

 

CRI =                NRC        x 100 

                          NRE 

Los parámetros o rangos a utilizarse y evaluarse serán los 

establecidos en el Reglamento de Fiscalización vigente.  

Indicador cualitativo por nivel de resultado: 

 

Al tratarse de un proyecto de investigación, el mismo será 

evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 

Reglamento de Fiscalización por un Comité Editorial o 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores prácticas académicas  

aceptadas en México.  

 

Para lograr lo anterior, se realizará un dictamen académico por 

parte de investigadores y académicos miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Como indicador adicional, se tomará en cuenta la trayectoria 

académica y docente del autor. Dicha trayectoria será 

comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 

que las acreditan como personajes reconocidos en el ámbito de la 

vida académica dentro del tema a desarrollar. 

 

El reporte de ambos indicadores permitirá contar con un 

indicador mixto  

 

Indicador de Control  



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

Porcentaje de cumplimiento de la meta programada 

 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 

dentro del programa de Investigaciones socioeconómicas y 

políticas.   

 

Variables: 

MP:  Meta Programada  

MR: Meta Realizada   

 

           IC =        MR  

                                        MP 

 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal  

 La investigación 

presentará las 

siguientes actividades: 

 

a. Búsqueda de 

información 

documental  

 

b. Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma 

 

c. Redacción de la 

investigación 

 

d. Entrega de 

borrador de la 

investigación  

 

e. Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

Partido 

Revolucionario 

Institucional (PRI)  

Incluido en el 

costo principal.  



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

 

f. Entrega de la 

versión final según 

dictamen de la 

obra. 

 

g. Registro de la 

investigación 

respecto de los 

Derechos de Autor 

TOTAL: $384,500.00 IVA 

INCLUIDO 

 

Presupuesto por 

objeto del Gasto 

Capítulo Concepto Monto total del 

presupuesto 

programado para 

el proyecto 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Búsqueda de 

información 

documental  

 

Incluida en el 

costo principal. 

 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma 

 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Redacción de la 

investigación 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Entrega de 

borrador de la 

investigación 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Incluida en el 

costo principal.  



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Entrega de la 

versión final 

según dictamen 

de la obra. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

TOTAL: $384,500.00 IVA 

INCLUIDO 

 

6. Periodo de Realización del Proyecto  

 

Fecha de Inicio Fecha de Término  

Febrero de 2020 30 de abril de 2020 

 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigación tiene un alcance general, ya que estará dirigida a todo 

público, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 

construcción de un estado constitucional y democrático en beneficio de los 

gobernados en Querétaro.  

 

Es importante resaltar que la estrategia de difusión se conformará a partir 

de la impresión de la investigación en medios convencionales y digitales 

dentro del ejercicio 2021 y 2022, lo anterior al tratarse de un ejercicio 

plurianual.  

 

Además, de que su contenido será difundido entre la ciudadanía, 

militantes, simpatizantes y público en general en todo el Estado y fuera de 

éste (a través de los medios electrónicos).  

 

 

Beneficio 

Se dotará a la militancia, simpatizantes y público en general de un 

documento de investigación que permita conocer, analizar y discutir sobre 

el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura política y 

los valores democráticos en nuestro país.  

 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por 

objeto del Gasto 

Capítulo Concepto Monto total del 

presupuesto 

programado para 

el proyecto 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Búsqueda de 

información 

documental  

 

Incluida en el 

costo principal. 

 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma 

 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Redacción de la 

investigación 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Entrega de 

borrador de la 

investigación 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Entrega de la 

versión final 

según dictamen 

de la obra. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

TOTAL: $384,500.00 IVA 

INCLUIDO 

 

 

 

 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecución  

Búsqueda de información documental  

 

Febrero de 2020  

Clasificación de la información y 

selección de la misma 

 

Febrero de 2020 

Redacción de la investigación Febrero y Marzo de 2020  

Correcciones y elaboración de proyecto 

final 

 

Marzo de 2020   

Dictaminar la obra 

 

Marzo de 2020 

Entrega de la versión final  Abril de 2020  

 

 

10 Responsables del Proyecto 

 

a. Responsables de la Organización y Ejecución 

Encargada del área de finanzas: María Angélica Martínez Jurado 

 

Líder del Proyecto:  

 

Otros participantes del proyecto:  

 

 

 

 

 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Encargada del área de finanzas: María Angélica Martínez Jurado 

Líder del Proyecto:  

Otros participantes del proyecto:  

 

 

11. Justificación 

El tema de la investigación se decidió a partir de lo diagnosticado en los 

ejercicios 2018 y 2019 con la ciudadanía en general, quienes determinaron 

que el tema en comento era fundamental para entender la consolidación 

democrática en Querétaro.  

 
 

 

12. Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Específicos 

1 Creación de un trabajo de investigación documental y diagnóstico con las 

máximas normás de calidad en la materia. 

 

 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos o programas 

Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigación esta directamente vinculado con actividades del 

Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 

será publicado (como material electrónico) y difundido entre la ciudadanía en el 

Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2021 y 2022 acorde a 

la visión plurianual que tiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI).  

 

 

 

 

 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

 

14. Observaciones 

 

 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político 

María Angélica Martínez Jurado 

 

 

 

 

 

Querétaro, a 25 de febrero de 2020. 
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2. Los valores 

democráticos y la 

actividad pública 

en Querétaro: Un 

análisis de sus 

retos 2020. 

Contribuir de 

forma directa e 

inmediata a la 

comprensión de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, económico, 

socioeconómico o 

político que existan 

en nuestro país. 

Permitiendo, con 

ello, no solo su 

comprensión, sino 

al mismo tiempo la 

elaboración de 

propuestas de 

solución para 

problemáticas 

detectadas. 

 

Proporcionar a la 

ciudadanía 

elementos de 

análisis y crítica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

La investigación 

presentará las 

siguientes 

actividades: 

• Búsqueda de 

información 

documental. 

• Clasificación 

de la 

información y 

selección de la 

misma. 

• Redacción de 

la 

investigación. 

• Correcciones 

y elaboración 

del proyecto 

final. 

Registro de la 

investigación 

respecto de los 

Derechos de 

Autor. 

Realizar una 

investigación que 

permita fortalecer 

las habilidades de 

la ciudadanía en 

materia de cultura 

política, al tiempo 

que se fortalecen 

los valores 

democráticos. 

 

El indicador a 

utilizarse se ha 

incluido en 

cada acta 

constitutiva.  

$ 384,500.00 IVA 

Incluido 

De conformidad 

con lo establecido 

en el acta 

constitutiva de 

cada proyecto 

La 

investigación 

tiene un alcance 

general, ya que 

estará dirigida 

al público 

general. 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional  
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valores y prácticas 

democráticas y su 

cultura política.  

 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

 

1. Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 

 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo (s) 

A Actividades Específicas Contribuir de forma directa e 

inmediata a la comprensión de 

diversos problemas nacionales del tipo 

social, económico, socioeconómico o 

político que existan en nuestro país. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

sólo su comprensión, sino al mismo 

tiempo la elaboración de propuestas  de 

solución para las problemáticas 

detectadas. 

 

Proporcionar a la ciudadanía 

información y elementos de análisis y 

crítica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y prácticas 

democráticas y su cultura política. 

 

Además, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habrá 

de dotar de herramientas que 

propicien, entre la ciudadanía, su 

activa participación en el debate 

público.  

 

 

 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 2 

 

Rubro A2. Rubro de Investigación socioeconómica y política 

 

ID y 

nombre 

A2.2 Los valores democráticos y la actividad pública en Querétaro: 

Un análisis de sus retos 2020. 

 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivo(s) 

específico(s) 

Este trabajo de investigación política de corte académico-

documental pretende explicar cuáles son los retos y las 

oportunidades que enfrenta la consolidación de los principales 

valores democráticos en el Estado de Querétaro, sobre todo a 

partir de la nueva concepción social y política de nuestro sistema 

democrático. 

Los resultados de la investigación serán conocidos desde el 

ejercicio 2020 y difundidos durante los ejercicios 2021, 2022 y 

2023. 

Meta(s) Realizar una investigación documental que permita contribuir 

de forma directa e inmediata a la comprensión de diversos 

problemas nacionales y estatales del tipo social, económico, 
socioeconómico o político y al mismo tiempo fortalezca las 

habilidades de discusión y análisis de la ciudadanía en materia 

de cultura política y valores democráticos 

 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 

fortalecer el conocimiento, la discusión, el análisis y en su caso la 

resolución de los problemas nacionales y estatales relacionados 

con la participación ciudadana, la cultura política y la vida 

democrática de Querétaro.  

 

Los resultados se difundirán durante los ejercicios 2021, 2022 y 

2023.  

 

 

Indicador(es) Existirán dos tipos de indicadores de cumplimiento:  

 

Indicador cuantitativo por nivel de resultado 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

Cumplimiento de parámetros y rangos en la Investigación 

Documental  (CRI) 

 

Objetivo: Contar con una investigación documental que cumpla 

con los parámetros y rangos establecidos en la legislación 

electoral vigente y en con las mejores prácticas académicas.  

 

 

Variables: 

CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigación  

NRC: Número total de Rangos Cumplidos 

NRE: Número total de Rangos Establecidos 

 

CRI =                NRC        x 100 

                          NRE 

Los parámetros o rangos a utilizarse y evaluarse serán los 

establecidos en el Reglamento de Fiscalización vigente.  

Indicador cualitativo por nivel de resultado: 

 

Al tratarse de un proyecto de investigación, el mismo será 

evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 

Reglamento de Fiscalización por un Comité Editorial o 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores prácticas académicas  

aceptadas en México.  

 

Para lograr lo anterior, se realizará un dictamen académico por 

parte de investigadores y académicos miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Como indicador adicional, se tomará en cuenta la trayectoria 

académica y docente del autor. Dicha trayectoria será 

comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 

que las acreditan como personajes reconocidos en el ámbito de la 

vida académica dentro del tema a desarrollar. 

 

El reporte de ambos indicadores permitirá contar con un 

indicador mixto  

 

Indicador de Control  

Porcentaje de cumplimiento de la meta programada 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 

dentro del programa de Investigaciones socioeconómicas y 

políticas.   

 

Variables: 

MP:  Meta Programada  

MR: Meta Realizada   

 

           IC =        MR  

                                        MP 

 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal  

 La investigación 

presentará las 

siguientes actividades: 

 

a. Búsqueda de 

información 

documental  

 

b. Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma 

 

c. Redacción de la 

investigación 

 

d. Entrega de 

borrador de la 

investigación  

 

e. Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional (PRI)  

Incluido en el 

costo principal.  



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

f. Entrega de la 

versión final según 

dictamen de la 

obra. 

 

g. Registro de la 

investigación 

respecto de los 

Derechos de Autor 

TOTAL: $384,500.00 IVA 

INCLUIDO 

 

Presupuesto por 

objeto del Gasto 

Capítulo Concepto Monto total del 

presupuesto 

programado para 

el proyecto 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Búsqueda de 

información 

documental  

 

Incluida en el 

costo principal. 

 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma 

 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Redacción de la 

investigación 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Entrega de 

borrador de la 

investigación 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Incluida en el 

costo principal.  



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Entrega de la 

versión final 

según dictamen 

de la obra. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

TOTAL: $384,500.00 IVA 

INCLUIDO 

 

6. Periodo de Realización del Proyecto  

 

Fecha de Inicio Fecha de Término  

Febrero de 2020 29 de mayo de 2020 

 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigación tiene un alcance general, ya que estará dirigida a todo 

público, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 

construcción de un estado constitucional y democrático en beneficio de los 

gobernados en Querétaro.  

 

Es importante resaltar que la estrategia de difusión se conformará a partir 

de la impresión de la investigación en medios convencionales y digitales 

dentro del ejercicio 2021 y 2022, lo anterior al tratarse de un ejercicio 

plurianual.  

 

Además, de que su contenido será difundido entre la ciudadanía, 

militantes, simpatizantes y público en general en todo el Estado y fuera de 

éste (a través de los medios electrónicos).  

 

 

Beneficio 

Se dotará a la militancia, simpatizantes y público en general de un 

documento de investigación que permita conocer, analizar y discutir sobre 

el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura política y 

los valores democráticos en nuestro país.  

 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por 

objeto del Gasto 

Capítulo Concepto Monto total del 

presupuesto 

programado para 

el proyecto 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Búsqueda de 

información 

documental  

 

Incluida en el 

costo principal. 

 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma 

 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Redacción de la 

investigación 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Entrega de 

borrador de la 

investigación 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Entrega de la 

versión final 

según dictamen 

de la obra. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

TOTAL: $384,500.00 IVA 

INCLUIDO 
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9. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecución  

Búsqueda de información documental  

 

Febrero de 2020  

Clasificación de la información y 

selección de la misma 

 

Febrero de 2020 

Redacción de la investigación Marzo de 2020  

Correcciones y elaboración de proyecto 

final 

 

Marzo de 2020   

Dictaminar la obra 

 

Abril de 2020 

Entrega de la versión final  Mayo de 2020  

 

 

10 Responsables del Proyecto 

 

a. Responsables de la Organización y Ejecución 

Encargada del área de finanzas: María Angélica Martínez Jurado 

 

Líder del Proyecto:  

 

Otros participantes del proyecto:  
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b. Responsables del Control y Seguimiento 

Encargada del área de finanzas: María Angélica Martínez Jurado 

Líder del Proyecto:  

Otros participantes del proyecto:  

 

 

11. Justificación 

El tema de la investigación se decidió a partir de lo diagnosticado en los 

ejercicios 2018 y 2019 con la ciudadanía en general, quienes determinaron 

que el tema en comento era fundamental para entender la consolidación 

democrática en Querétaro.  

 
 

 

12. Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Específicos 

1 Creación de un trabajo de investigación documental y diagnóstico con las 

máximas normás de calidad en la materia. 

 

 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos o programas 

Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigación esta directamente vinculado con actividades del 

Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 

será publicado (como material electrónico) y difundido entre la ciudadanía en el 

Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2021 y 2022 acorde a 

la visión plurianual que tiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI).  
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14. Observaciones 

 

 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político 

María Angélica Martínez Jurado 

 

 

 

 

 

Querétaro, a 25 de febrero de 2020. 
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3. Democracia, 

Estado de 

Derecho y 

Derechos 

Humanos en 

Querétaro. ¿Qué 

sigue? 

Contribuir de 

forma directa e 

inmediata a la 

comprensión de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, económico, 

socioeconómico o 

político que existan 

en nuestro país. 

Permitiendo, con 

ello, no solo su 

comprensión, sino 

al mismo tiempo la 

elaboración de 

propuestas de 

solución para 

problemáticas 

detectadas. 

 

Proporcionar a la 

ciudadanía 

elementos de 

análisis y crítica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

La investigación 

presentará las 

siguientes 

actividades: 

• Búsqueda de 

información 

documental. 

• Clasificación 

de la 

información y 

selección de la 

misma. 

• Redacción de 

la 

investigación. 

• Correcciones 

y elaboración 

del proyecto 

final. 

Registro de la 

investigación 

respecto de los 

Derechos de 

Autor. 

Realizar una 

investigación que 

permita fortalecer 

las habilidades de 

la ciudadanía en 

materia de cultura 

política, al tiempo 

que se fortalecen 

los valores 

democráticos. 

 

El indicador a 

utilizarse se ha 

incluido en 

cada acta 

constitutiva.  

$ 385,252.00 IVA 

Incluido 

De conformidad 

con lo establecido 

en el acta 

constitutiva de 

cada proyecto 

La 

investigación 

tiene un alcance 

general, ya que 

estará dirigida 

al público 

general. 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional  
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valores y prácticas 

democráticas y su 

cultura política.  

 

 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

 

1. Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

 

 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo (s) 

A Actividades Específicas Contribuir de forma directa e 

inmediata a la comprensión de 

diversos problemas nacionales del tipo 

social, económico, socioeconómico o 

político que existan en nuestro país. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

sólo su comprensión, sino al mismo 

tiempo la elaboración de propuestas  de 

solución para las problemáticas 

detectadas. 

 

Proporcionar a la ciudadanía 

información y elementos de análisis y 

crítica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y prácticas 

democráticas y su cultura política. 

 

Además, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habrá 

de dotar de herramientas que 

propicien, entre la ciudadanía, su 

activa participación en el debate 

público.  
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3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 3 

 

Rubro A2. Rubro de Investigación socioeconómica y política 

 

ID y 

nombre 

A2.3 Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos en 

Querétaro. ¿Qué sigue? 

 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivo(s) 

específico(s) 

Este trabajo de investigación política de corte académico-

documental pretende explicar cómo es que los conceptos de 

democracia, estado de derecho y de derechos humanos se 

encuentran íntimamente relacionados y cómo estos son no sólo 

interdependientes, sino recíprocos. El objetivo consiste en 

encontrar propuestas de solución a los principales retos que 

enfrenta nuestro sistema democrático desde la construcción de 

un Estado Constitucional de Derecho.  

Los resultados de la investigación serán conocidos desde el 

ejercicio 2020 y difundidos durante los ejercicios 2021, 2022 y 

2023. 

Meta(s) Realizar una investigación documental que permita contribuir 

de forma directa e inmediata a la comprensión de diversos 

problemas nacionales y estatales del tipo social, económico, 
socioeconómico o político y al mismo tiempo fortalezca las 

habilidades de discusión y análisis de la ciudadanía en materia 

de cultura política y valores democráticos 

 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 

fortalecer el conocimiento, la discusión, el análisis y en su caso la 

resolución de los problemas nacionales y estatales relacionados 

con la participación ciudadana, la cultura política y la vida 

democrática de Querétaro.  

 

Los resultados se difundirán durante los ejercicios 2021, 2022 y 

2023.  

 

Indicador(es) Existirán dos tipos de indicadores de cumplimiento:  
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Indicador cuantitativo por nivel de resultado 

Cumplimiento de parámetros y rangos en la Investigación 

Documental  (CRI) 

 

Objetivo: Contar con una investigación documental que cumpla 

con los parámetros y rangos establecidos en la legislación 

electoral vigente y en con las mejores prácticas académicas.  

 

 

Variables: 

CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigación  

NRC: Número total de Rangos Cumplidos 

NRE: Número total de Rangos Establecidos 

 

CRI =                NRC        x 100 

                          NRE 

Los parámetros o rangos a utilizarse y evaluarse serán los 

establecidos en el Reglamento de Fiscalización vigente.  

Indicador cualitativo por nivel de resultado: 

 

Al tratarse de un proyecto de investigación, el mismo será 

evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 

Reglamento de Fiscalización por un Comité Editorial o 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores prácticas académicas  

aceptadas en México.  

 

Para lograr lo anterior, se realizará un dictamen académico por 

parte de investigadores y académicos miembros del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

 

Como indicador adicional, se tomará en cuenta la trayectoria 

académica y docente del autor. Dicha trayectoria será 

comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 

que las acreditan como personajes reconocidos en el ámbito de la 

vida académica dentro del tema a desarrollar. 

 

El reporte de ambos indicadores permitirá contar con un 

indicador mixto  

 

Indicador de Control  
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Porcentaje de cumplimiento de la meta programada 

 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 

dentro del programa de Investigaciones socioeconómicas y 

políticas.   

 

Variables: 

MP:  Meta Programada  

MR: Meta Realizada   

 

           IC =        MR  

                                        MP 

 

5. Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal  

 La investigación 

presentará las 

siguientes actividades: 

 

a. Búsqueda de 

información 

documental  

 

b. Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma 

 

c. Redacción de la 

investigación 

 

d. Entrega de 

borrador de la 

investigación  

 

e. Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

Partido 

Revolucionario 

Institucional (PRI)  

Incluido en el 

costo principal.  
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f. Entrega de la 

versión final según 

dictamen de la 

obra. 

 

g. Registro de la 

investigación 

respecto de los 

Derechos de Autor 

TOTAL: $ 385,252.00 IVA 

INCLUIDO 

 

Presupuesto por 

objeto del Gasto 

Capítulo Concepto Monto total del 

presupuesto 

programado para 

el proyecto 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Búsqueda de 

información 

documental  

 

Incluida en el 

costo principal. 

 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma 

 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Redacción de la 

investigación 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Entrega de 

borrador de la 

investigación 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Incluida en el 

costo principal.  
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A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Entrega de la 

versión final 

según dictamen 

de la obra. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

TOTAL: $ 385,252.00 IVA 

INCLUIDO 

 

6. Periodo de Realización del Proyecto  

 

Fecha de Inicio Fecha de Término  

Febrero de 2020 30 de junio de 2020 

 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigación tiene un alcance general, ya que estará dirigida a todo 

público, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 

construcción de un estado constitucional y democrático en beneficio de los 

gobernados en Querétaro.  

 

Es importante resaltar que la estrategia de difusión se conformará a partir 

de la impresión de la investigación en medios convencionales y digitales 

dentro del ejercicio 2021 y 2022, lo anterior al tratarse de un ejercicio 

plurianual.  

 

Además, de que su contenido será difundido entre la ciudadanía, 

militantes, simpatizantes y público en general en todo el Estado y fuera de 

éste (a través de los medios electrónicos).  

 

 

Beneficio 

Se dotará a la militancia, simpatizantes y público en general de un 

documento de investigación que permita conocer, analizar y discutir sobre 

el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura política y 

los valores democráticos en nuestro país.  

 



 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Específicas 2020 

 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por 

objeto del Gasto 

Capítulo Concepto Monto total del 

presupuesto 

programado para 

el proyecto 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Búsqueda de 

información 

documental  

 

Incluida en el 

costo principal. 

 

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Clasificación de la 

información y 

selección de la 

misma 

 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Redacción de la 

investigación 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Entrega de 

borrador de la 

investigación 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Correcciones y 

elaboración de 

proyecto final 

 

Incluida en el 

costo principal.  

A2. Rubro de 

investigación 

socioeconómica y 

política 

Entrega de la 

versión final 

según dictamen 

de la obra. 

 

Incluida en el 

costo principal.  

TOTAL: $ 385,252.00 IVA 

INCLUIDO 
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9. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecución  

Búsqueda de información documental  

 

Febrero de 2020  

Clasificación de la información y 

selección de la misma 

 

Marzo de 2020 

Redacción de la investigación Marzo de 2020  

Correcciones y elaboración de proyecto 

final 

 

Abril de 2020   

Dictaminar la obra 

 

Mayo de 2020 

Entrega de la versión final  Junio de 2020  

 

 

10 Responsables del Proyecto 

 

a. Responsables de la Organización y Ejecución 

Encargada del área de finanzas: María Angélica Martínez Jurado 

 

Líder del Proyecto:  

 

Otros participantes del proyecto:  
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b. Responsables del Control y Seguimiento 

Encargada del área de finanzas: María Angélica Martínez Jurado 

Líder del Proyecto:  

Otros participantes del proyecto:  

 

 

11. Justificación 

El tema de la investigación se decidió a partir de lo diagnosticado en los 

ejercicios 2018 y 2019 con la ciudadanía en general, quienes determinaron 

que el tema en comento era fundamental para entender la consolidación 

democrática en Querétaro.  

 
 

 

12. Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Específicos 

1 Creación de un trabajo de investigación documental y diagnóstico con las 

máximas normás de calidad en la materia. 

 

 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos o programas 

Proyecto Relacionado 

Este proyecto de investigación esta directamente vinculado con actividades del 

Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 

será publicado (como material electrónico) y difundido entre la ciudadanía en el 

Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2021 y 2022 acorde a 

la visión plurianual que tiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI).  
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14. Observaciones 

 

 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político 

María Angélica Martínez Jurado 

 

 

 

 

 

Querétaro, a 25 de febrero de 2020. 

 

 


