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Toluca Estado de México, a 22 de abril de 2018.

LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE
De conformidad con lo dispuesto en el Título V Del Gasto Programado, en particular en el
contenido del artículo 170, numeral 1, Capítulo 5 Actividades Específicas, ambos del
Reglamento de Fiscalización vigente, con lo dispuesto en el artículo 51 inciso a) fracción IV e
inciso c) y 74 de la Ley General de Partidos Políticos, y en el Capítulo Cuarto De las
prerrogativas, en particular con lo dispuesto en los artículos 66 F. V del Código Electoral del
Estado de México, así como las demás vigentes y aplicables, nos permitimos remitir nuestro
Programa Anual de Trabajo 2019 en materia de Actividades Específicas.
En este orden de ideas, se adjunta al presente oficio en medio digital e impreso la tabla de
actividades que detalla todos y cada uno de los proyectos que han sido programados; así cómo
las actas constitutivas de todos y cada uno de los proyectos en comento.
Dicho todo lo anterior, agradeceré a usted su apoyo para registrar los proyectos y realizar todos
los trámites pertinentes respecto de éstos.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN EL ESTADO DE MÉXICO
c.c.p. MTRA. ALEJANDRA DEL MORAL VELA. Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI.
DR. BENITO NACIF HERNÁNDEZ. Presidente de la Comisión de Fiscalización del INE
C.P. LUIS SAMUEL CAMACHO ROJAS. Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del IEEM.
MTRO. JOSÉ LUIS PALACIOS ARZATE, Presidente del Instituto Reyes Heroles, Estado de México
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LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE
De conformidad con lo dispuesto en el Título V Del Gasto Programado, en particular en el
contenido del artículo 170, numeral 2, Capítulo 6 Liderazgo Político de las Mujeres, ambos del
Reglamento de Fiscalización vigente, con lo dispuesto en el artículo 51 inciso a) fracción V y
73 de la Ley General de Partidos Políticos, y en el Capítulo Cuarto De las prerrogativas, en
particular con lo dispuesto en los artículos 66 F. V del Código Electoral del Estado de México,
así como las demás vigentes y aplicables nos permitimos remitir nuestro Programa Anual de
Trabajo 2019 en materia de Liderazgo Político de las Mujeres.

En este orden de ideas, se adjunta al presente oficio en medio digital e impreso la tabla de
actividades que detalla todos y cada uno de los proyectos que han sido programados; así cómo
las actas constitutivas de todos y cada uno de los proyectos en comento.
Dicho todo lo anterior, agradeceré a usted su apoyo para registrar los proyectos y realizar todos
los trámites pertinentes respecto de éstos.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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De conformidad con lo dispuesto en el Título V Del Gasto Programado, en particular en el
contenido del artículo 170, numeral 2, Capítulo 6 Liderazgo Político de las Mujeres, ambos del
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Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Específicas 2019

Título: Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para las Actividades Específicas 2019
Proyecto
(título)

Objetivo general
del proyecto

Actividades

Metas

Indicadores

Presupuesto

Periodo

Alcance

Responsable

A1. Educación y capacitación política
1. Técnicas para un Mejorar, ampliar y
discurso efectivo
desarrollar
los
conocimientos de
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $527,000.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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ciudadanía
fomentando
tolerancia,
respeto
y
participación
política.
2. La
transición
democrática en el
México
contemporáneo

la
el
la

Mejorar, ampliar y
desarrollar
los
conocimientos de
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la
ciudadanía

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $529,800.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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fomentando
tolerancia,
respeto
y
participación
política.

la
el
la

3. Análisis
de Mejorar, ampliar y
comunicación
desarrollar
los
política
conocimientos de
contemporánea
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la
ciudadanía
fomentando
la

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $528,900.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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tolerancia,
respeto
y
participación
política.

el
la

4. La política en la Mejorar, ampliar y
nueva era digital, desarrollar
los
redes sociales
conocimientos de
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la
ciudadanía
fomentando
la
tolerancia,
el

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $458,000.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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respeto
y
participación
política.

la

5. Manejo de crisis y Mejorar, ampliar y
opinión publica
desarrollar
los
conocimientos de
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la
ciudadanía
fomentando
la
tolerancia,
el
respeto
y
la

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $451,000.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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participación
política.
6. Las fallas de la Mejorar, ampliar y
democracia
en desarrollar
los
México
conocimientos de
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la
ciudadanía
fomentando
la
tolerancia,
el
respeto
y
la

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $453,200.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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participación
política.
7. Ideología de los Mejorar, ampliar y
partidos políticos desarrollar
los
en México
conocimientos de
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la
ciudadanía
fomentando
la
tolerancia,
el
respeto
y
la

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $459,800.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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participación
política.
8. Negociación
y Mejorar, ampliar y
cabildeo para la desarrollar
los
toma
de conocimientos de
decisiones
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la
ciudadanía
fomentando
la
tolerancia,
el
respeto
y
la

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $464,800.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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participación
política.
9. La
demagogia
autoritaria y el
riesgo
de
la
democracia

Mejorar, ampliar y
desarrollar
los
conocimientos de
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la
ciudadanía
fomentando
la
tolerancia,
el
respeto
y
la

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $464,700.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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participación
política.
10. Técnicas
del Mejorar, ampliar y
lenguaje
e desarrollar
los
imagen publica
conocimientos de
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la
ciudadanía
fomentando
la
tolerancia,
el
respeto
y
la

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $453,900.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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participación
política.
11. Nueva
cultura
política
y
participación
ciudadana

Mejorar, ampliar y
desarrollar
los
conocimientos de
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la
ciudadanía
fomentando
la
tolerancia,
el
respeto
y
la

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $459,600.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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participación
política.
12. Algoritmos para
la transformación
democrática
integral

Mejorar, ampliar y
desarrollar
los
conocimientos de
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la
ciudadanía
fomentando
la
tolerancia,
el
respeto
y
la

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $897,755.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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participación
política.
13. Algoritmos para la
transformación
democrática
integral

Mejorar, ampliar y
desarrollar
los
conocimientos de
las ciudadanas y/o
los ciudadanos en
el ejercicio de sus
derechos
y
obligaciones
democráticos en la
vida cotidiana, así
como
fomentar
liderazgos políticos
en beneficio de la
cultura
democrática.
Inculcar
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas para
formar
a
la
ciudadanía
fomentando
la
tolerancia,
el
respeto
y
la

Por economía en
el diseño de la
presente tabla se
remite al desglose
de
actividades
que se ocupa de
manera similar en
cada
acta
constitutiva.

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

El indicador a $915,493.00 IVA De conformidad Estatal,
según Partido
utilizarse se Incluido
con
lo detalle en acta de Revolucionario
ha incluido en
establecido en el proyecto.
Institucional
cada
acta
acta constitutiva
constitutiva.
de
cada
proyecto.
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participación
política.

A2. Investigación socioeconómica y política
1. Democracia
y
desarrollo
sostenible en el
Estado de México

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.

La

investigación Realizar
una
presentará
las investigación que
permita fortalecer
siguientes
las habilidades de
actividades:
la ciudadanía en
• Búsqueda de materia de cultura
política, al tiempo
información
que se fortalecen
documental.
los
valores
• Clasificación
democráticos.
de
la

•

•

Proporcionar a la •
ciudadanía

El indicador a $439,000.00 IVA De conformidad
con lo establecido
utilizarse se ha Incluido
en
el
acta
incluido
en
constitutiva
de
cada
acta
cada proyecto.
constitutiva.

La

Partido
Revolucionario
investigación
tiene un alcance Institucional
general, ya que
estará dirigida
al

público

general.

información y
selección de la
misma.
Redacción de
la
investigación.
Correcciones
y elaboración
del proyecto
final.
Registro de la
investigación
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elementos
de
análisis y crítica
que fortalezcan sus
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas y su
cultura política.
2. La
transición Contribuir
de
democrática en el forma directa e
Estado de México 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.

respecto
de
los Derechos
de Autor.

La

investigación Realizar
una
presentará
las investigación que
permita fortalecer
siguientes
las habilidades de
actividades:
la ciudadanía en
• Búsqueda de materia de cultura
política, al tiempo
información
que se fortalecen
documental.
los
valores
• Clasificación
de
la democráticos.

•

•

El indicador a $438,200.00 IVA Enero de 2019 a La
Junio de 2019
utilizarse se ha Incluido
investigación
incluido
cada

en
acta

constitutiva.

Partido
Revolucionario
tiene un alcance Institucional
general, ya que
estará dirigida
al

público

general.

información y
selección de la
misma.
Redacción de
la
investigación.
Correcciones
y elaboración
del proyecto
final.
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Proporcionar a la
ciudadanía
elementos
de
análisis y crítica
que fortalezcan sus
conocimientos,
valores y prácticas
democráticas y su
cultura política.

Registro

de

la

investigación
respecto de los
Derechos

de

Autor.

A3. Tareas editoriales
1. Publicación
trimestral
“Expresión
Militancia”

Contribuir
de
forma directa e
es inmediata a la
comprensión
de
diversos problemas
nacionales del tipo
social, económico,
socioeconómico o

Las actividades
incluyen:la
investigación,
edición, diseño,
corrección,
impresión
y
distribución de la
publicación

Imprimir 17 mil El indicador a $425,000.00 IVA Abril de 2019 a Publicación
Contribuir
de
ejemplares
por utilizarse se ha Incluido
Diciembre
de trimestral
forma directa e
número (números incluido
2019
“Expresión es inmediata a la
en
153, 154, 155, y 156)
Militancia”
comprensión de
cada
acta
diversos
constitutiva.
problemas
nacionales
del
tipo
social,
16
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político que existan quincenal
en nuestro país. “Expresión
Permitiendo, con militancia”
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,
valores y prácticas
democráticas y su
cultura política.

es

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,
valores y prácticas
democráticas y su
cultura política.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 10
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.10. Curso “Técnicas de lenguaje e imagen pública”

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán la importancia del
lenguaje y de la imagen pública en la democracia mexicana; para
ello, comprenderán, además, cuáles son sus principales técnicas
y herramientas.

Meta(s)

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

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
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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
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El 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 capacitación.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
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IC = MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.
2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso
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3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.

Incorporado al
costo total del
curso
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La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

$453,900.00 IVA Incluido

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
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•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.

A1. Educación
y Capacitación
Política

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de
la ejecución del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$453,900.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

Febrero de 2019

Octubre de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
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A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

18. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad Febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido

$453,900.00
IVA Incluido
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2. Revisión y evaluación sobre el Marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Septiembre de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

7. Revisión y evaluación de la Septiembre de 2019
ejecución del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoración de instrumentos de Septiembre de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Octubre de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Octubre de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:
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11 Justificación:
En la actualidad, es importante conocer, identificar y contar con herramientas que
permitan fortalecer nuestro sistema democrático; parte de éstas son las técnicas del
lenguaje y la imagen pública.
12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 11
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.11. Curso “Nueva cultura política y participación ciudadana”

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán en qué consiste la nueva
cultura política y democrática en el Estado de México y cómo ésta
se nutre de la participación ciudadana.
Por medio del curso las y los participantes encontrarán los
elementos característicos de esta nueva cultura política y sus
áreas de oportunidad.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio del Estado de México.
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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
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El 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 capacitación.
Variables:
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MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC = MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.
2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso
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3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.

Incorporado al
costo total del
curso
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La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

$459,600.00 IVA Incluido

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
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•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.

A1. Educación
y Capacitación
Política

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de
la ejecución del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$459,600.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

Febrero de 2019

Noviembre de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
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A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

18. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad Febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido

$459,600.00
IVA Incluido
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2. Revisión y evaluación sobre el Marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Octubre de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
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7. Revisión y evaluación de la Octubre de 2019
ejecución del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoración de instrumentos de Octubre de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Noviembre de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Noviembre de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:
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11 Justificación:
En la actualidad, es importante que la ciudadanía identifique y reconozca los rasgos
distintivos de la nueva cultura política en el Estado de México y en el país; además.,
de conocer cómo ésta se enriquece con la participación ciudadana.
12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 12
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.12: Curso “Algoritmos para la transformación democrática
integral”

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán cuales son los rasgos
distintivos esenciales y relevantes para la transformación y
consolidación democrática en el Estado de México y en nuestro
país.

Meta(s)

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

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
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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
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El 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 capacitación.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
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IC = MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.
2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso
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3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.

Incorporado al
costo total del
curso
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La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

$897,755.00 IVA Incluido

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
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•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.

A1. Educación
y Capacitación
Política

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de
la ejecución del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$897,755.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

1ª semana de febrero de 2019

Junio de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
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A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

18. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$897,755.00
IVA Incluido

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad 1ª semana de febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido
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2. Revisión y evaluación sobre el 1ª semana de marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Mayo de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
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7. Revisión y evaluación de la Mayo de 2019
ejecución del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoración de instrumentos de Mayo de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Junio de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Junio de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:
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11 Justificación:
En la actualidad, resulta indispensable que la ciudadanía conozca cuáles son los
elementos esenciales relevantes que permiten una transformación y consolidación
democrática.
12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 13
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.13: Curso “Algoritmos para la transformación democrática
integral”

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán cuales son los rasgos
distintivos esenciales y relevantes para la transformación y
consolidación democrática en el Estado de México y en nuestro
país.

Meta(s)

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

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
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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
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El 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 capacitación.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
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IC = MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.
2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso
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3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.

Incorporado al
costo total del
curso
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La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

$915,493.00 IVA Incluido

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
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•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.

A1. Educación
y Capacitación
Política

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de
la ejecución del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$915,493.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

Febrero de 2019

Octubre de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
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A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

18. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad Febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido

$915,493.00
IVA Incluido
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2. Revisión y evaluación sobre el Marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Septiembre de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
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7. Revisión y evaluación de la Septiembre de 2019
ejecución del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoración de instrumentos de Septiembre de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Octubre de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Octubre de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:
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11 Justificación:
En la actualidad, resulta indispensable que la ciudadanía conozca cuáles son los
elementos esenciales relevantes que permiten una transformación y consolidación
democrática.
12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 1
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.1: Curso “Técnicas para un discurso democrático efectivo”

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán cómo es que la
construcción de un discurso, a partir del uso de diversas técnicas,
puede utilizarse para potencializar y desarrollar la democracia
en el Estado de México y en nuestro país.
Por medio de este curso se fortaleceran, en cada participante,
herramientas que permitirán cla construcción de un discurso en
beneficio de la democracia.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio del Estado de México.
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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
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El 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 capacitación.
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Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC = MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.
2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.
Los materiales didácticos
generados se entregarán

Incorporado al
costo total del
curso
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durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

$527,000.00 IVA Incluido

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
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•

Generación
materiales
didácticos

de

•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

8. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$527,000.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

1ª semana de febrero de 2019

3ª semana de mayo de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Capítulo

Concepto

Monto total
del
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Presupuesto
por objeto del
Gasto

presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
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Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.
A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

18. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$527,000.00
IVA Incluido

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad 1ª semana de febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido
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2. Revisión y evaluación sobre el 1ª semana de marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Mayo de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
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7. Revisión y evaluación de la Mayo de 2019
ejecución del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoración de instrumentos de Mayo de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Mayo de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Mayo de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

11 Justificación:
En la actualidad, resulta indispensable que la ciudadanía conozca los elementos que
debe tener un discurso político que beneficia la construcción democrática, de uno
que afecte a la democracia; además, de que es fundamental que la ciudadanía
conozca y aplique técnicas para construir discursos democráticos efectivos.
12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 2
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.2: Curso “La
contemporáneo”

transición

democrática

en

el

México

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán cómo ha sido la
transición democrática en México y cuáles han sido sus etapas y
procesos; ello con la finalidad de comprender los valores
democráticos que deben fortalecerse de cara a una efectiva
consolidación de la democracia en nuestro Estado y en nuestro
país.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio del Estado de México.
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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
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El 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 capacitación.
Variables:
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MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC = MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.
2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso
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3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.

Incorporado al
costo total del
curso
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La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

$529,800.00 IVA Incluido

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
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•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.

A1. Educación
y Capacitación
Política

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de
la ejecución del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$529,800.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

1ª semana de febrero de 2019

Junio de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
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A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

18. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$529,800.00
IVA Incluido

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad 1ª semana de febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido
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2. Revisión y evaluación sobre el 1ª semana de marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Mayo de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
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7. Revisión y evaluación de la Mayo de 2019
ejecución del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoración de instrumentos de Mayo de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Junio de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Junio de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:
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11 Justificación:
En la actualidad, resulta indispensable comprender cómo es que ha sucedido la
transición democrática en México y a partir de este conocimiento construir los
valores democráticos que son fundamentales, identificando aquellos que requieren
atención y fortalecimiento.
12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 3
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.3: Curso “Análisis de comunicación política contemporanea”

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán cómo es que la
comunicación política se realiza en la actualidad y cómo a partir
de ésta puede fortalecerse o debilitarse la democracia en el
Estado de México y en la democracia mexicana en general.

Meta(s)

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

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
Por nivel de resultado (Cuantitativo)
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Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o
capacitado (IHC)
Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El 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 capacitación.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC = MR
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MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.
2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso

3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional

Incorporado al
costo total del
curso
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conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

$528,900.00 IVA Incluido

Capítulo

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
evaluaciones
diagnóstica

de
y
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final
(para
cumplir
con
indicadores)
•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
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y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de
la ejecución del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso

9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política

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

$528,900.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

1ª semana de febrero de 2019

Junio de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
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•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de
la ejecución del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
18. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$528,900.00
IVA Incluido

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad 1ª semana de febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido
2. Revisión y evaluación sobre el 1ª semana de marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
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3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Mayo de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
ejecución del curso a partir
indicadores
proyectados
objetivos planteados.

de
la Mayo de 2019
de
y
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8. Valoración de instrumentos de Mayo de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Junio de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Junio de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

11 Justificación:
En la actualidad, resulta indispensable que la ciudadanía conozca todas las formas
de comunicación política y cómo ésta contribuye a fortalecer o a debilitar la
construcción de nuestra democracia, tanto en el Estado de México como en nuestro
país.
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12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 4
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.4: Curso “La política en la nueva era digital: Redes sociales”

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán cómo es que las
herramientas digitales contribuyen al fortalecimiento de la
democracia contemporánea y a los mecanismos de
empoderamiento de la ciudadanía.
Por medio de este curso se fortaleceran, en cada participante,
herramientas digitales (enfocadas en las redes sociales) para
lograr entender en qué consiste la política en esta nueva era
digital y cómo ésta puede alcanzarse en beneficio de la
democracia.
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Meta(s)

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

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
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El 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.
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Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas
dentro de la capacitación.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC = MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso
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2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso

3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.

Incorporado al
costo total del
curso
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Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

$458,000.00 IVA Incluido

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
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A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

8. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$458,000.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

Febrero de 2019

Julio de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Capítulo

Concepto

Monto total
del
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Presupuesto
por objeto del
Gasto

presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
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Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.
A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

18. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad Febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido

$458,000.00
IVA Incluido
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2. Revisión y evaluación sobre el Marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Junio de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
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7. Revisión y evaluación de la Julio de 2019
ejecución del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoración de instrumentos de Julio de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Julio de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Julio de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:
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11 Justificación:
En la actualidad, resulta indispensable que la ciudadanía conozca cómo es que se
desarrolla y funciona la política en la era digital; entendiendo como a partir de
herramientas tecnológicas es posible construir y fortalecer a la democracia en
nuestro país.
12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 5
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.5: Curso “Manejo de crisis y opinión pública”

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán cómo es que en las
democracias contemporaneas existen crisis que deben ser
atendidas y cómo estás se desarrollan en la opinión pública.
Además, serán capaces de comprender cuál es el papel de la
opinión pública en la construcción de nuestra democracia en el
Estado de México y en el país.
Por medio de este curso se fortaleceran, en cada participante,
herramientas que le permitan entender en qué consiste una crisis
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y cómo ésta puede convertirse en un catalizador en beneficio de
la democracia.
Meta(s)

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

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
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El reporte de ambos indicadores construye un indicador mixto
Indicador de Control
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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 capacitación.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC = MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso

3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
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6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.

Incorporado al
costo total del
curso

La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

$451,000.00 IVA Incluido

Concepto

Monto total
del
presupuesto
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programado
para el
proyecto
A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
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Estrategias de difusión
del evento.
A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

8. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$451,000.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

Febrero de 2019

Julio de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Capítulo

Concepto

Monto total
del
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Presupuesto
por objeto del
Gasto

presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
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Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.
A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

18. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad Febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido

$451,000.00
IVA Incluido
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2. Revisión y evaluación sobre el Marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Junio de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
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7. Revisión y evaluación de la Julio de 2019
ejecución del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoración de instrumentos de Julio de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Julio de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Julio de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:
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11 Justificación:
En la actualidad, resulta indispensable que la ciudadanía conozca cómo es que se
desarrolla y atiende una crisis en el ejercicio público y cómo a partir de éstas y con
ayuda de la opinión pública puede fortalecerse la democracia de nuestro país.
12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 6
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.6. Curso “Las fallas de la democracia en México”

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán cuáles han sido los
principales errores y fallas en la construcción democrática en
México y cómo éstos pueden atenderse y mejorarse para lograr
una consolidación democrática contemporánea.

Meta(s)

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

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
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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
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El 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 capacitación.
Variables:
MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
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IC = MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.
2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso
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3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.

Incorporado al
costo total del
curso
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La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

$453,200.00 IVA Incluido

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
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•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.

A1. Educación
y Capacitación
Política

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

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de
la ejecución del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$453,200.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

Febrero de 2019

Agosto de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
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A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

18. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad Febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido

$453,200.00
IVA Incluido
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2. Revisión y evaluación sobre el Marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Junio de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
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7. Revisión y evaluación de la Julio de 2019
ejecución del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoración de instrumentos de Julio de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Agosto de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Agosto de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:
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11 Justificación:
En la actualidad, es importante que la ciudadanía conozca, entienda y analice cuáles
son los errores y las fallas de nuestra democracia; lo anterior, con la finalidad de que
al corregir esas fallas y errores se fortalezca nuestro sistema político.
12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 7
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.7. Curso “Ideología de los partidos políticos en México”

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán la importandia de la
ideología en los partidos políticos en México; así como el
fundamento jurídico que da razón a que ésta exista y cómo a
partir de ella se puede fortalecer la democracia en el Estado de
México y en el país.

Meta(s)

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

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
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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
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El 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 capacitación.
Variables:
MP: Meta Programada
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MR: Meta Realizada
IC = MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.
2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso
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3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.

Incorporado al
costo total del
curso
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La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

$459,800.00 IVA Incluido

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.

A1. Educación
y Capacitación
Política

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de
la ejecución del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$459,800.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

Febrero de 2019

Septiembre de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
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A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

18. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad Febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido

$459,800.00
IVA Incluido
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2. Revisión y evaluación sobre el Marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Agosto de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
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7. Revisión y evaluación de la Agosto de 2019
ejecución del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoración de instrumentos de Agosto de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Septiembre de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Septiembre de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:
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11 Justificación:
En la actualidad, es importante que la ciudadanía conozca, entienda y analice cuál
es la importancia de la ideología en un partido político y cómo ésta tiene una función
en la construcción democrática de nuestro Estado y de nuestro país.
12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 8
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.8. Curso “Negociación y cabildeo para la toma de decisiones”

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán la importancia de la
negociación y el cabildeo en la construcción de la vida
democrática de nuestro Estado y nuestro país. Para ello, se
enfatizará el conocimiento de los valores democráticos que
requieren fortalecerse para que ambas cosas sucedan.

Meta(s)

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

Indicador(es)

Tipo de Indicador: Mixto y de Control
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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
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El 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 capacitación.
Variables:
MP: Meta Programada
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MR: Meta Realizada
IC = MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.
2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso
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3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.

Incorporado al
costo total del
curso
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La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

$464,800.00 IVA Incluido

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
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•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.

A1. Educación
y Capacitación
Política

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de
la ejecución del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$464,800.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

Febrero de 2019

Septiembre de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
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A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

18. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad Febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido

$464,800.00
IVA Incluido
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2. Revisión y evaluación sobre el Marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Agosto de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
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7. Revisión y evaluación de la Agosto de 2019
ejecución del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoración de instrumentos de Agosto de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Septiembre de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Septiembre de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:
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11 Justificación:
En la actualidad, es importante que la ciudadanía conozca, entienda y analice la
importancia de la negociación y el cabildeo en la toma de decisiones democráticas y
en la construcción de nuestro sistema político.
12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo
Mejorar, ampliar y desarrollar los
conocimientos de las ciudadanas y/o
los ciudadanos en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones democráticos
en la vida cotidiana, así como fomentar
liderazgos políticos en beneficio de la
cultura democrática.
Inculcar conocimientos, valores y
prácticas democráticas para formar a la
ciudadanía fomentando la tolerancia, el
respeto y la participación política.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 9
Rubro

A1. Educación y Capacitación Política

ID y nombre A1.9. Curso “La demagogía autoritaria y el riesgo de la
democracia”

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Los participantes del curso entenderán que uno de los mayores
riesgos que enfrenta nuestra democracia contemporánea es la
práctica de la demagogía; el curso buscará explicar qué es la
demagogía, cuáles son las características y cuáles las formas en
que ésta puede identificarse y combatirse.

Meta(s)

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio del Estado de México.
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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
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.
Variables:
RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación
IHMMC = ( REF – RED ) x 100
TIE
Por grado de satisfacción (Cualitativo)
Grado de satisfacción de la población beneficiaria con la
capacitación.
Objetivo: Que la capacitación sirva para inculcar conocimientos,
valores y prácticas democráticas a las ciudadanas y/o ciudadanos
en el ejercicio de sus derechos y obligaciones cívicas y/o políticas.
Variables:
PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria.
g: Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo,
bajo).
PBg
El 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 capacitación.
Variables:
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MP: Meta Programada
MR: Meta Realizada
IC = MR
MP

5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID
Actividad(es)
Responsable
actividad
1. Diseño del curso y Partido
modalidad pedagógica
Revolucionario
Institucional
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Monto
presupuestal
Incorporado al
costo total del
curso

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido.
2. Revisión y evaluación Partido
sobre el diseño del curso Revolucionario
(materiales
didácticos Institucional
todos) y la modalidad
pedagógica.

Incorporado al
costo total del
curso
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3. Convocatoria
de Partido
participación en el curso Revolucionario
con el enfoque de Institucional
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.
4. Periodo de inscripciones Partido
y generación de datos de Revolucionario
los participantes
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

5. Planeación específica de Partido
la conferencia magistral. Revolucionario
Institucional
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.

Incorporado al
costo total del
curso

Diseño de la Evaluación
diagnóstica del tema.
Diseño de la evaluación
Final del tema.
6. Ejecución
de
la Partido
conferencia
magistral Revolucionario
según
criterios Institucional
previamente aprobados.
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.

Incorporado al
costo total del
curso
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La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
7. Revisión y evaluación de
la ejecución de la
conferencia magistral a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

Partido
Revolucionario
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

9. Elaboración del informe Partido
final del proyecto (según Revolucionario
criterios establecidos)
Institucional

Incorporado al
costo total del
curso

10. Entrega del informe final Partido
del proyecto (aspectos Revolucionario
académicos, contables, Institucional
entre otros).

Incorporado al
costo total del
curso

TOTAL

Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

$464,700.00 IVA Incluido

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
A1. Educación 1. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
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•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

2. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión
del evento.

A1. Educación
y Capacitación
Política

4. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

5. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

6. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

7. Revisión y evaluación de
la ejecución del curso a
partir de indicadores
proyectados y objetivos
planteados.
8. Valoración
de
instrumentos
de
evaluación según los
indicadores, metas y
objetivos señalados.

Incorporado
al costo total
del curso

Incorporado
al costo total
del curso
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

9. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
10. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

$464,700.00
IVA Incluido

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

Febrero de 2019

Octubre de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
Estatal

Beneficio
Cada participante desarrollará habilidades y enriquecera conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la
vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto
por objeto del
Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total
del
presupuesto
programado
para el
proyecto
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A1. Educación 11. Diseño del curso y Incorporado
y Capacitación
modalidad pedagógica
al costo total
Política
del curso
• Generación
de
materiales
didácticos
•

Generación
de
evaluaciones
diagnóstica
y
final
(para
cumplir
con
indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los
hubiera)

Todos
los
materiales
generados
deberán
ser
entregados para revisión y
evaluación del Partido
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

12. Revisión y evaluación Incorporado
sobre el diseño del curso al costo total
(materiales
didácticos del curso
todos) y la modalidad
pedagógica.
13. Convocatoria
de Incorporado
participación en el curso al costo total
con
enfoque
de del curso
conferencia
magistral
(según
criterios
de
definición de universo).
Diseño de convocatoria
Estrategias de difusión.
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A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política

14. Periodo de inscripciones Incorporado
y generación de datos de al costo total
los participantes
del curso
15. Planeación específica de Incorporado
la conferencia magistral: al costo total
del curso
Planeación pedagógica
integral y de contenidos
según objetivos generales
y específicos, material
propuesto
y
diseño
integral del curso.
Evaluación
del tema.

diagnóstica

Evaluación
tema.

Final

del

16. Ejecución
del
curso Incorporado
según
temario al costo total
previamente aprobado.
del curso
Los materiales didácticos
generados se entregarán
durante la ejecución del
curso.
La
evaluación
diagnóstica y final de
aplicará en el curso.

A1. Educación
y Capacitación
Política

17. Revisión y evaluación de Incorporado
la ejecución del curso a al costo total
partir de indicadores del curso
proyectados y objetivos
planteados.
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A1. Educación
y Capacitación
Política

A1. Educación
y Capacitación
Política
A1. Educación
y Capacitación
Política

18. Valoración
de Incorporado
instrumentos
de al costo total
evaluación según los del curso
indicadores, metas y
objetivos señalados.
19. Elaboración del informe Incorporado
final del proyecto (según al costo total
criterios establecidos)
del curso
20. Entrega del informe final Incorporado
del proyecto (aspectos al costo total
académicos, contables, del curso
entre otros).
TOTAL

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)

Tiempos de ejecución

1. Diseño del curso y modalidad Febrero de 2019
pedagógica
•

Generación
didácticos

de

materiales

•

Generación de evaluaciones
diagnóstica y final (para
cumplir con indicadores)

•

Generar
materiales
adicionales (si los hubiera)

Todos los materiales generados deberán
ser entregados para revisión y
evaluación del Partido

$464,700.00
IVA Incluido
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2. Revisión y evaluación sobre el Marzo de 2019
diseño del curso (materiales
didácticos todos) y la modalidad
pedagógica.
3. Convocatoria de participación en Abril de 2019
el curso (según criterios de
definición de universo).
Diseño de convocatoria y
Estrategias de difusión.
4. Periodo de inscripciones y Abril de 2019
generación de datos de los
participantes
5. Planeación específica
conferencia magistral

de

la Mayo de 2019

Planeación pedagógica integral y de
contenidos de cada ponencia según
objetivos generales y específicos,
material propuesto y diseño integral
del curso.
Evaluación diagnóstica del tema.
Evaluación Final del tema.
6. Ejecución del curso
criterios aprobados.

según Septiembre de 2019

Los materiales didácticos generados
se entregarán durante la ejecución
del curso.
La evaluación diagnóstica y final de
aplicará en el curso.
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7. Revisión y evaluación de la Septiembre de 2019
ejecución del curso a partir de
indicadores
proyectados
y
objetivos planteados.
8. Valoración de instrumentos de Septiembre de 2019
evaluación
según
los
indicadores, metas y objetivos
señalados.
9. Elaboración del informe final del Octubre de 2019
proyecto
(según
criterios
establecidos)
10. Entrega del informe final del Octubre de 2019
proyecto (aspectos académicos,
contables, entre otros).

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:
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11 Justificación:
En la actualidad, es importante conocer, identificar y contrarrestar los riesgos y retos
que enfrenta nuestro sistema democrático; en especial aquellos que le pueden
destruir o generar retrocesos importantes.
12 Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Material Didáctico del tema Proyectado.

13 El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14 Observaciones
En este curso se entregarán materiales de apoyo en formato electrónico y se
proyectarán materiales audiovisuales que coadyuven en la mejor comprensión de
los temas expuestos.

15 Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo (s)
Contribuir de
inmediata

a

forma
la

directa

comprensión

e
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

público.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 1
Rubro

A2. Rubro de Investigación socioeconómica y política

el

debate
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ID y
nombre

Democracia y desarrollo sostenible en el Estado de México

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Este trabajo de investigación pretende realizar un acercamiento
al desarrollo en la instrumentación de la Agenda 2030 en el
Estado de México, considerando sumamente importante la
participación ciudadana en el proceso, fomentando con ello la
gobernanza democrática en el estado al hacer partícipe al
gobierno en colaboración con la ciudadanía en los procesos que
acompañan la consecución de cada uno de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

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 en el Estado de México.

Indicador(es)

Existirán dos tipos de indicadores de cumplimiento:
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
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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
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
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5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID actividad Actividad(es)
Responsable
La
investigación Partido
presentará
las Revolucionario
siguientes actividades: Institucional (PRI)
a. Búsqueda
información
documental

Monto
presupuestal
Incluido en el
costo principal.

de

b. Clasificación de la
información
y
selección de la
misma
c. Redacción de
investigación

la

d. Entrega
borrador de
investigación

de
la

e. Correcciones
elaboración
proyecto final

y
de

f.

Entrega
de
la
versión final según
dictamen de la
obra.

g. Registro
de
la
investigación
respecto de los
Derechos de Autor
TOTAL: $439,000.00 IVA
INCLUIDO
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Presupuesto por
objeto del Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total del
presupuesto
programado para
el proyecto
de Incluida en el
costo principal.

A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política

de Búsqueda
información
y documental

A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política

de Redacción de la Incluida en el
investigación
costo principal.
y

de Clasificación de la Incluida en el
información
y costo principal.
y selección de la
misma

de Entrega
de Incluida en el
borrador de la costo principal.
y investigación
de Correcciones
y Incluida en el
elaboración
de costo principal.
y proyecto final
de Entrega de la Incluida en el
versión
final costo principal.
y según dictamen
de la obra.
TOTAL: $439,000.00 IVA
INCLUIDO

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

Febrero de 2019

Mayo de 2019
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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 la
ciudadanía en el Estado de México.
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 2020 y 2021, 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.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto por
objeto del Gasto

Capítulo

A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política

Concepto

de Búsqueda
información
y documental

Monto total del
presupuesto
programado para
el proyecto
de Incluida en el
costo principal.

de Clasificación de la Incluida en el
información
y costo principal.
y selección de la
misma
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A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política

de Redacción de la Incluida en el
investigación
costo principal.
y
de Entrega
de Incluida en el
borrador de la costo principal.
y investigación
de Correcciones
y Incluida en el
elaboración
de costo principal.
y proyecto final
de Entrega de la Incluida en el
versión
final costo principal.
y según dictamen
de la obra.
TOTAL: $439,000.00 IVA
INCLUIDO

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)
Búsqueda de información documental

Clasificación de la
selección de la misma

información

Redacción de la investigación

Tiempos de ejecución
Febrero de 2019

y Febrero de 2019

Marzo de 2019

Correcciones y elaboración de proyecto Abril de 2019
final
Dictaminar la obra

Mayo de 2019
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Entrega de la versión final

Mayo de 2019

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

11. Justificación
Entender las implicaciones democráticas y políticas de la denominada
Democracia 3.0 resulta fundamental para que la ciudadanía pueda entender
cómo es que funciona la democracia digital y cómo esta se perfila de cara al
futuro.

12. Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Creación de un trabajo de investigación documental y diagnóstico con las
máximas normás de calidad en la materia.
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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 2019 y 2020 acorde a
la visión plurianual que tiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

14. Observaciones

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo (s)
Contribuir de
inmediata

a

forma
la

directa

comprensión

e
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

público.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 2
Rubro

A2. Rubro de Investigación socioeconómica y política

el

debate
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ID y
nombre

La transición democrática en el Estado de México.

4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

La investigación buscará documentar cómo es que se ha
desarrollado la transición democrática en el Estado de México y
del mismo modo analizará sus áreas de oportunidad, sus
fortalezas y sus debilidades, no sólo en el contexto local, sino
desde el punto de vista nacional.

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 en el Estado de México.

Indicador(es)

Existirán dos tipos de indicadores de cumplimiento:
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
NRE

x 100
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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
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
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La
investigación Partido
presentará
las Revolucionario
siguientes actividades: Institucional (PRI)
a. Búsqueda
información
documental

Incluido en el
costo principal.

de

b. Clasificación de la
información
y
selección de la
misma
c. Redacción de
investigación

la

d. Entrega
borrador de
investigación

de
la

e. Correcciones
elaboración
proyecto final

y
de

f.

Entrega
de
la
versión final según
dictamen de la
obra.

g. Registro
de
la
investigación
respecto de los
Derechos de Autor
TOTAL: $438,200.00 IVA
INCLUIDO

Presupuesto por
objeto del Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total del
presupuesto
programado para
el proyecto

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política

de Búsqueda
información
y documental

de Incluida en el
costo principal.

A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política

de Redacción de la Incluida en el
investigación
costo principal.
y

de Clasificación de la Incluida en el
información
y costo principal.
y selección de la
misma

de Entrega
de Incluida en el
borrador de la costo principal.
y investigación
de Correcciones
y Incluida en el
elaboración
de costo principal.
y proyecto final
de Entrega de la Incluida en el
versión
final costo principal.
y según dictamen
de la obra.
TOTAL: $438,200.00 IVA
INCLUIDO

6. Periodo de Realización del Proyecto
Fecha de Inicio

Fecha de Término

Febrero de 2019

Mayo de 2019

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

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

construcción de un estado constitucional y democrático en beneficio de los
gobernados en el Estado de México.
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 2020 y 2021, 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.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto por
objeto del Gasto

Capítulo

A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política

Concepto

de Búsqueda
información
y documental

Monto total del
presupuesto
programado para
el proyecto
de Incluida en el
costo principal.

de Clasificación de la Incluida en el
información
y costo principal.
y selección de la
misma

A2. Rubro de Redacción de la Incluida en el
investigación
investigación
costo principal.
socioeconómica y
política
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A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política
A2. Rubro
investigación
socioeconómica
política

de Entrega
de Incluida en el
borrador de la costo principal.
y investigación
de Correcciones
y Incluida en el
elaboración
de costo principal.
y proyecto final
de Entrega de la Incluida en el
versión
final costo principal.
y según dictamen
de la obra.
TOTAL: $438,200.00 IVA
INCLUIDO

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Actividad(es)
Búsqueda de información documental

Clasificación de la
selección de la misma

información

Redacción de la investigación

Tiempos de ejecución
Febrero de 2019

y Febrero de 2019

Marzo de 2019

Correcciones y elaboración de proyecto Abril de 2019
final
Dictaminar la obra

Mayo de 2019

Entrega de la versión final

Mayo de 2019

10 Responsables del Proyecto
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a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

11. Justificación

12. Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
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 2020 y 2021 acorde a
la visión plurianual que tiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

14. Observaciones

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo
Actividades Específicas 2019

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.
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1. Partido Político
Partido Revolucionario Institucional (PRI)

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT
ID
A

PAT
Actividades Específicas

Objetivo (s)
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 sólo su
comprensión, sino al mismo tiempo la
elaboración de propuestas de solución
para las problemáticas detectadas.
Proporcionar
a
la
ciudadanía
elementos de análisis y crítica que
fortalezcan sus conocimientos, valores
y prácticas democráticas y su cultura
política. Lo anterior, por medio de
publicaciones
periódicas
de
divulgación y de publicaciones de
carácter teórico que fortalezcan la
democracia.
Ser la publicación trimestral de
divulgación de conocimientos y
contenidos de nuestro Partido Político.

3. Nombre del Proyecto
Proyecto No. 1
Rubro

A3. Tareas Editoriales

ID y
nombre

Publicación “Expresión es militancia”
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4. Objetivos, Metas e Indicadores Específicos del Proyecto
Objetivo(s)
específico(s)

Se realizará la investigación, edición, diseño, corrección,
impresión y distribución de la publicación trimestral “Expresión
es militancia”
Publicar de forma trimestral contenido crítico, de debate y
análisis político, que planetee algunas respuestas a los desafios
del país, enfocada a contribuir al desarrollo del Estado de México
que todos queremos, con colaboradores de ideas plurales, que
profundicen en los distintos quehaceres de la vida pública
nacional.

Meta(s)

Impresión
de
17
mil
ejemplares
trimestralmente
(Correspondientes a los números 153, 154, 155 y 156 de la
Revista).

Indicador(es)

Existirán dos tipos de indicadores de cumplimiento:
Indicador cuantitativo:
(PE/PR)*100
PE: Publicación entregada
PR: Publicación realizada

Indicador cualitativo:
Nivel de utilidad del contenido según entrega
La publicación sera entregada entre la militancia, simpatizantes
y ciudadanía en general.

Indicador mixto:
Se compone de la penetración del contenido de la publicación
sobre la cantidad de publicaciones realizadas. La penetración del
contenido corresponde al indicador cualitativo.
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5. Actividades
Actividades, responsables y presupuesto
ID actividad Actividad(es)
Responsable
Se
realizará
la Partido
investigación, edición, Revolucionario
diseño,
corrección, Institucional (PRI)
impresión
y
distribución de la
publicación quincenal
“Expresión
es
militancia”

Monto
presupuestal
Incluido en el
costo principal.

TOTAL: $425,000.00
IVA INCLUIDO

Presupuesto por
objeto del Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total del
presupuesto
programado para
el proyecto
A3.
Tareas Se realizará la Incluida en el
Editoriales
investigación,
costo principal.
edición,
diseño,
corrección,
impresión
y
distribución de la
publicación
quincenal
“Expresión
es
militancia”
TOTAL: $425,000.00
IVA INCLUIDO
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6. Periodo de Realización del Proyecto
Número de la Revista
“Expresión es Militancia”
153
154
155
156

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Enero de 2019
abril de 2019
julio de 2019
octubre de 2019

marzo de 2019
junio de 2019
septiembre de 2019
diciembre de 2019

7. Alcance y beneficios del Proyecto
Alcance
La publicación trimestral será repartida a la ciudadanía en general dentro
del Estado de México.

Beneficio
Se dotará a la militancia, simpatizantes y público en general de un
documento critico y con información que permita conocer, analizar y
discutir sobre los temas democráticos de interés, al tiempo que se pueda
fortalecer la cultura política y los valores democráticos.

8. Presupuesto Programado
Presupuesto por
objeto del Gasto

Capítulo

Concepto

Monto total del
presupuesto
programado para
el proyecto
A3.
Tareas Se realizará la Incluida en el
Editoriales
investigación,
costo principal.
edición,
diseño,
corrección,
impresión
y
distribución de la
publicación
quincenal
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“Expresión
militancia”

es

TOTAL: $425,000.00
IVA INCLUIDO

9. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Número de la Revista
“Expresión es Militancia”
153
154
155
156

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Enero de 2019
abril de 2019
julio de 2019
octubre de 2019

marzo de 2019
junio de 2019
septiembre de 2019
diciembre de 2019

10 Responsables del Proyecto
a. Responsables de la Organización y Ejecución
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

b. Responsables del Control y Seguimiento
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Guillermo Zamacona Urquiza
Líder del Proyecto:
Otros participantes del proyecto:

11. Justificación
La publicación permitirá discutir y generar un análisis crítico de los temas de
actualidad entre la ciudadanía en general.
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12. Resultados Específicos o Entregables (Resultados tangibles)
No.
1

Resultados Específicos
Entrega de 17 mil ejemplares trimestrales de la publicación “Expresión es
Militancia”

13. El resultado se relaciona con otros proyectos o programas
Proyecto Relacionado

14. Observaciones

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Político
Lic. Guillermo Zamacona Urquiza

Toluca, Estado de México a 22 de abril de 2019.

