
L1C.CARLOS ALBERTO MORALES DOMiNGUEZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD 
TECNICA DE FISCALIZACION DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE: 

pARTIDO EUERZA poR MEXICO 

COMITE EJECUTlVO NACIONAl 

Ciudad de Mexico, a ll. de dici.embre del 2020 

FXMJCEN/P/017/2020 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y con fundamento en el articulo 41 , 

numeral I, parrafo segundo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

articulo 50, numeral dos, articulo 51 numeral 1 inciso a), fraccion IV, fraccion V e inciso 

c) de la Ley General de Partidos; asi como los articulos 163, 170, 174, 175 Y 177 del 

Reglamento de Fiscalizacion vigente. 

Se hace entrega fisica y digital de los proyectos que integran el Programa Anual de 

Trabajo del rubro de las Actividades Especificas y proyectos que conforrnan el Prograrna 

Anual de Trabajo del rubro de Capacitacion. promocion y el desarrollo del liderazgo 

politico de las mujeres del ejercicio 2020. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saJudo. 

ATENTAMENTE 

FUERZAPOR 

;~~P"rt.~DO 
"j.; NACIONAL 

uOioad lecnica 
~ ONE rle Fiscalizaci6n 
......... """"DeC ...... 

., .. ~I"lil' de ~artes 



FUERZA 
ME~~ICO 

Ployetto 
(titulo> 

1. JGvenes y 
expecta'tivas de 
participacion 
sodal .y politica 
post pandemia en 
Mexico 2020 

Objetivo general 
del proyecto 

Contribuir de 
forma directa e 
inrnediata a Ia 
comprensi6n de 
diversos problemas 
naciooales del tipo 
social, economico, 
socioeconomico 0 

politico que existan 
en nuestro pais. Lo 
anterior, con la 
finalidad de apoyar 
no solo su 
comprension, sino 
al mismo tiempo 
contribuir en la 
elaboracion de 
propuestas de 
soludon para las 
problematicas 
detectadas. 

I 
Actividadl!5 

I 

La investigc.cion 

presentani las 

siguientes 

actividades: 

0 Busqueda de 
informad:>n 
dorumenf at 

0 Clasificac on 
de I. 
informaci·:>n y 
seleccion de Ja 
misma. 

0 Redaccion de 
I. 
investigacion. 

0 Correccio :les 
y elabon: cion 
del proyecto 
final. 

Programa Anual de Trabajo en materia de Actividades Especificas 2020 
Fuerza por Mexico 

Metas 

I 
Indicadores 

I 
Presupuesto 

I 
Period·J 

I 
Alcan<e 

Al. Investigacion socioeconomica y politica 

Realizar una El indicador a $428,844.00 IVA De conformidad La 
itwestigaci6n utilizarse se ha Incluido con 10 estahlecido investigacion 
documental que incluido en en el acta tiene un 
~rmita contribuir constitutive de alcance 

cada acta 
de forma dl recta e cada proye.:to. nacional de 
irunediata I. constituti va . caracter • 
comprensj()]l de general, ya que 
diversos problemas estara di :igida 
nacionales y a todo pu blico, 
estataJes dd tipo en especial a 
social, ecollomico, quienes plledan 
socioecononlico 0 tomar 
politico y al mismo decisiones para 
tiempo fortalezca mejorar I. 
las habilidades de construccion de 
discusion y malisis un E'Stado 
de la ciudadania en constitucional y 
materia de cultura democratico de 
politica y valores derecho en 
democraticos. beneficio de la 

I 
Responsable 

-
, 

Fuerza por 
Mexico 

Lie. Angel 
Gerardo Islas 
Maldonadcl 



FUERZA 
ME~~ICO 

- ----

• 

--------

Registro de la 
investigad6n 
respecto de 
los Derechos 
de Autor. 

----

Programa Anual de Trablljo en materia de Actividades Especificas 2020 
Fuerza por Mexi co 

Gontribuir de ciudadanh 
f0rma direda con , mexicana. 
herrarnientas que 
permitan fo rtalecer 
el conocimil!oto, la 
discusi6o, el 
amHisis y en su caso 
la resolucion de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 
relacionadm: con la 
participadon 
dudadana, en este 
caso de un St!ctor de 
la poblaci6n. 

-- - - ----

: ~ 



FUERZA 
ME~~ICO 

2. J6venes 
dernocracia 
Mexico: 

y 
en 
1. 

educaci6n como 
herramienta de 
fortalecimiento 
social en tiempo 
de pandemia. 

Contribuir de 
forma directa e 
inmediata a la 
comprensi6n de 
diversos probleloas 
nacionales del lipo 
social, economico, 

socioecon6mico a 
politico que existan 
en nuestro pais. Lo 
anterior, can la 
finalidad de apoyar 
no solo su 
comprension, sino 
al mismo tiempo 
contribuir en la 
elabaradon de 
propuestas de 
solucian para las 
problematicas 
detectadas. 

La investigc.ci6n 

presentani las 

siguientes 

actividades: 

0 Busqueda de 
informacioJn 
documenlal. 

0 Clasificac on 
de la 
informacioSn y 
seleccion de la 
misma. 

0 Redaccion de 
la 
investigation. 

0 Correccio 1es 
y elabort"cian 
del proyecto 
final. 

0 Registro de la 
investigaci6n 
respecto de 
los Derechos 
de Autor. 

Programa Anual de Trabajo en materia de Actividades Especificas 2020 
Fuerza por Mexico 

Realizar una EI indicador a $428,844.00 IVA De confOl'midad La 

investigacion utilizarse se ha lncluido con 10 estahlecido investigaci6n 
documental que incluido en en el acta tiene un 
permita contribuir cada acta 

constitutive de 
alcance 

de forma d, recta e cada proyedo 
inmediata a la constituti va. nacional de 

comprensiclil de caracter 

diversos problemas generat ya que 

nacionales y estara di :igida 
estatales dd tipo a todo pli blico, 
social, eCOllomico, especial en a 
socioecononlico a quienes puedan 
politico y al mismo 
tiempo fortalezca tomar 

las habilidades de decisione5 para 

discusion y mcllisis rnejorar la 

de la ciudadania en construccion de 
materia de rultura un E·stado 
politica y valares constitudonal y 
democraticos_ 

democratico de 

Contribuir de derecho en 

forma direda con beneficia de la 

herrarnientas que ciudadani:l 

permitan fortalecer mexicana. 
el conocimil~nto, la 
discusion, el 
anal isis yen su caso 

Fuerza por 
Mexico 

Lie. Angel 
Gerardo Islas 
Maldonad( 

:I 



Programa Anual de Trabajo en materia de Actividades Especificas 2020 
Fuerza por Mexico 

la resolucion de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 
re lacionadot: can la 
participadoll 
ciudadana, ~n este 
caso de un Sidor de 
la poblacion 

4 



3. Las mujeres y el Contribuir de La investigccion 
proceso forma directa e presentani las 
democratico: inmediata a la siguientes 
politicas publicas cornprension de actividades: 
con enfoque de diversos problemas 
genero la nacionales del Iipo en • Busqueda de 
democracia social, economico, informacil:ln 
mexicana. socioeconomico 0 documenlaL 

politico que existan • Clasificac on 
en nuestro pais. Lo de la 
anterior, con la informaci1ln y 
finalidad de apoyar seleecion de la 
no solo su misma. 
comprension, sino • Redacciorl de 
aI mismo tiempo la 
cantribuir en la investiga(ion. 
elaboraci6n de • Carreccio :les 
propuestas de y elaborc:-cion 
soludon para las del proyecto 
problematicas final. 
detectadas. • Registro de la 

investigadon 
respecto de 
los Derechos 
de Autor. 

Programa Anual de Trabajo en materia de Actividades Especificas 2020 
Fuerza por Mexico 

Realizar una EI indicador a $428,844.00 IVA De conformidad La 
investigacion utilizarse se ha Incluido con 10 estaillecido investigac i6n 
documental que induido en en el acta tiene un 
permita contribuir 

cada constitutive de 
alcance acta 

de forma dJ recta e cada proyedo 
inmediata a I. consti tuti va. nadonal de 

comprensic)J l de caracter 

diversos problemas general, ya que 
nacionaies y estani di:igida 
estatales dd tipo a todo pu blico, 
social, economico, especial en a 
socioeconondco 0 

qu ienes puedan 
politico y al mismo 
ticmpo fortalezca tomar 

las habiLidades de decisiones para 

discusion y malisis mejorar la 
de la ciudadania en construccion de 
materia de cultura un (·stado 
politica y valores 

constitucional y 
democraticos. 

democratico de 

Contribuir de derecha en 

forma dire<ta con beneficia de la 

herramientas que ciudadani:t 
permitan fortalecer mexicana. 
eJ conocimiento, la 
discusion, 01 
analisis y en su caso 

Fuerza por 
Mexico 

Lie. Angel ! 
Gerardo Islas 
Maldonad(1 

~) 



Programa Anual de Trabajo en materia de Actividades Especij:icas 2020 
Fuerza por Mexico 

la resolucion de los 
problemas 
nacionaies y 
estatales 
relacionadm: con la 
participadon 
dudadana, en este 
caso de un St!ctor de 
la poblaci6n 

,; 



1. Partido Politico 

I Fuerza por Mexico 

I 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
l\. 

3. Nombre del Proyecto 

I'IOyecto No. 3 

Objetivo (s) 
Cor:.tribcir de fCTII1~ dir::·ct~ c 

inmediata a la comprension de 

divers os problemas nacionales del tipo 

social, economico, socioeconomico 0 

politico que existan en nuestro pais. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

solo su comprension, sino al mismo 

tiempo contribuir en la elaboracion de 

propuestas de solucion para las 

problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas .. por medio de ias 

investigaciones documentales 

proyectadas se habra de dotar de 

herramientas que propicien, entre la 

el debate publico y en la vida 

democratica del pais. 

RubIO I A2. RubIO de Investigacion socioeconomica y poIitica 



lOy 
nombre 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

A2.3. Las mujeres y el proceso democratico: politicas publicas con 
enfoque de genera en la democracia mexicana 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

I Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

I Realizar un trabajo de investigacion documental que permita I 
analizar cual ha side el praceso y las luchas sociales que se han 
desarrollado para la conformacion de politicas publicas con 
enfoque de genero en la democracia mexicana, en beneficia de 
un sistema democratico equitativo. 

La hipotesis de trabajo de la investigacion documental es que los 
adelantos en materia de igualdad y equidad de genera que se ha 
logrado en la democracia mexicana, por medio de las policias 
publicas con enfoque de genera se han desarrollado mediante un 
proceso democnltico relacionado con la organizacion social y la 
institucionalizacion de la perspectiva de genera, permitiendo 
con ella consolidar nuestra democracia . 

Los resultados de la investigacion seran difundidos durante los 
D;(3T'rirrioQ. ~T'\ll~lDc! ?(l?1 ')O?? v ')(1,.,,,-.... }- .. ---.......... -.... ......... - ........ -"'-~I - .... -- ) - .... - ..... 

Realizar una investigacion documental que permita contribuir 
de forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
pruoleulctS 1tal:iUllal~:i y eSldLalt:s Jd tipu sucicti, eCUlllHUil:uJ 

socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia 
de cultura politica y valores democraticos. 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nadonales y estatales reladonados 
con la participacion ciudadana, en este caso de un sector de la 
poblacion: las mujeres, la cultura politica y la vida democratica 

1'"_00 1 



Indicador(esl 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetividad.s Esp.elfie.s 2020 

Existiran dos tipos de indicadores de cumplimiento: 

Indk~dl)T t:\l~ntit~tivo pOl' niveol (I~ r~5"'11t!'d(l 

Cumplimiento de parametros y rangos en la Investigacion 
Documental (CRI) 

Objetivo: Contar con una investigacion documental que cumpla 
......... ~ t ........................... .4~ .... l-_ ........ "'~ ......... .......... .......,.. ~ .... _l...l ..... <"'; A .................. 1 ...... 1 ..... .....:. ... 1 ......... ~.J........, 
\,..V..l.1 '-v~ YU1UJ.JI\..LJ.VO J .... U.115V~ .... "l.uv . .I.\ .............. V .::l .... .11 1U .1\,..6.1.0.L(..I .... 1V ... 1 

electoral vigente y en con las mejores practicas academicas. 

Variables: 
CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigacion 
NRC: Numero total de Rangos Cumplidos 
NRE: Numero total de Rangos Establecidos 

CRI= NRC x 100 
NRE 

Los parametros 0 rangos a utilizarse y evaluarse seran los 
establecidos en el Reglamento de Fiscalizacion vigente. 
Indicador cualitativo por nivel de resultado: 

Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como i..l1oicador adicional. se toman, en Ct_lenta 1a trayectoria 
academica y docente del autor. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

El reporte de ambos indicadores permitira con tar con un 
indicador mixto 



FUERZA 
ME~~ICO 

5. Adividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aclividades Especificas 2020 

Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 
dentro del programa de Investigaciones socioeconomicas y 
poHticas. 

V~ri~bles: 

MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

Ie= MR 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Fuerza por Mexico 
presentara las 
siguientes actividades: 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

' . ....... , • r' • , '- '-u . \...ldS1UCdCnJl1 u" ld 

informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redacclon de Ia 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 



g. 

Presupuesto por 
objeto del Gasto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especifkas 2020 

Entrega de la I 
version final segUn 

~ 

dictamen de la 
obra. 

Registro de la 
;n.vcu::~_,,; (T~I"'; A,.., 
~ . . - .... ~~o--~ ..... ~· 

respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $428,844.00 IVA 
INCLUIDO 

Capitulo Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el provecto 

A2. Rubro de Busqueda de Induida en el 
inVeStigact6't! infofthad6f1 costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
sOcloeconomica y sefeccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 

I politica 
A2. Rubro de Entrega de Indulda en e! 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Induida en el 
~ _____ L..: __ "":.!._ 

elaboraci\'~1l1 J _ 
costo principal. U I VCo:JUOClL1Vll uc 

socioeconomica y proyecto final 
politica 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

A2. Rubro de Entrega de la IncIuida en el 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
12 de Noviembre de 2020 

Concepto 
Busqueda de informacf6n 
documental. 

Clasificaci6n de la informaci6n y 
selecci6n de la misma. 

Redacci6n de la investigaci6n. 

Entrega de borrador de la 
investigaci6n. 
Correcciones y elaboraci6n de 
proyecto final 

Entrega de la versi6n final. 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

versi6n final costa principal. 
y segUn dictamen 

de la obra. 

TOTAL: $428,844.00 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
31 de Diciembre de 2020 

Tiempo de realizacion 
1 aI 20 de noviembre de 2020 

20 al 25 de noviembre de 2020 

26 de noviembre a 18 de diciembre de 2020 

19 de diciembre de 2020 

26 de diciembre de 2020 

31 de diciembre de 2020 

La investigaci6n tiene un alcance nacional de caracter general, ya que 
estara dirigida a todo publico, en especial a quienes puedan tomar 
decisiones nata meiorar la construccion de un estado constitucional v . , , 
democratico de derecho en beneficia de la ciudadania mexicana . 

Es importante resaltar que la estrategia de difusi6n se conforrnanl a partir 
de la difusi6n del contenido por medios digitales dentro de ejercicios 



Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

anuales inmediatos posteriores, 10 anterior al tratarse de un ejercicio del 
gasto programado plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais (a traves de 
los medios electronicos). 

Beneficio 

Se do tara a ciudadania en general, la militancia y a nuestras y nuestros 
simpatizantes de un documento de investigacion documental que 
pelTl1itira 0.Jll0(":1', ciIlalizaf y discutir s0bl~ d tenia en Clhnento 

contribuyendo con ella a fortalecer la cultura politica y los valores 
democnlticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 
I I t I I 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion v ('OC1.tn nl"l"1"1 ... ::..1 

---~- r---~ --r--' 

socioeconornica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
investib~ci6r. 'T"'I.l'QC'.MO"'ll("i.A" .................. ·0 ................ · cosio fHi.i:it:ipiiL 
socioeconomica y 

I politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. . , 

I 
SOCloeconOffilca y I mvesngaclOn 

. politica . 



FUERZA 
ME~~ICO Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2020 

A2. Rubro de Correcciones y Induida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
soeioeeonomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Induida en el 
investigacion version final costo principal. 
socioeconomica y seg{m dictamen 
rIoi"\HM. .... ~ rl&> 1-::. nht'-;t, 

I" -"'TOm I $428, .... 00 IVAI 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 
I I 

Tiempo de realizacion 
i 

Concepto 
Busqueda de informacion 1 al20 de noviembre de 2020 
documental. 

Clasifieacion de la informacion y 20 al 25 de noviembre de 2020 
seleccion de la misma. 

Redaecion de la investigacion. 26 de noviembre a 18 de dieiembre de 2020 

Entrega de borrador de la 19 de diciembre de 2020 
investigacion. 
Correeciones y elaboraeion de 26 de diciembre de 2020 
proyeeto final 

PntrpO'::l ,-lp b vpr~:icm fin::lll I - - ··--0-· M - - • ------- --.--. 

11 riP f'i-iripmhrp ooP ?O?O I -- --- ---------- -- --- ---. 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Presidente: Lie. Angel Gerardo Islas Maldonado 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Presidente: Lie. Angel Gerardo Islas Maldonado 



Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

11. Justificaci6n 

En nuestro sistema democratico actual es necesario comprender que la equidad 
de genero se configura mmo una precondicion necesaria de la consolidacion de 
un regimen democratico. Entender como es que el fomento, proteccion y extension 
de medidas en beneficio de la equidad de genero permitieron y permiten 
consolidar nuesiro sisiema democratico es fundamenial para perseguir los fines 
de todo estado constitucional de derecho moderno. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 
I I 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental con las maximas 

normas de calidad academica en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Pro ecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del ptesente Ptogtama Anual de Ttabajo .. toda vez que su tesultado 
sera difundido (como material electronico) entre la ciudadania en el Programa 
Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios ordinarios anuales inrnediatos 
siguientes (2021 y 2022) acorde a la vision plurianual que tiene Fuerza por 
Mexico. 

14. Observaciones 

15. Nombre y Firma de los oyecto en el Partido Politico 

Presidente: Lie. Angel Gerardo I 

I 

L-nHlad de Mexico, Mexico a 11 de diciembre de 2020. 
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1. Partido Politico 

I Fuerza por Mexico 

I 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2020 

2. Nombre del Programa Anual de Trabaja PAT 

ID PAT 
A Actividades Espedficas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.2 

Obietivo (s) 
Contribuir de forma directa e 

inmediata a la comprension de 

diversos problemas nacionales del tipo 

social, economico, socioeconomico 0 

politico que existan en nuestro pais. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

solo su comprension, sino al mismo 

tiempo contribuir en la elaboracion de 

propuestas de solucion para las 

problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

crftka que fortaleZLdll sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cuItura poHtica. 

Ademas, pOT medio de las 

investigaciones documentales 

proyectadas se habra de dotar de 

herramientas que propicien, entre la 

ciudadania, su activa participacion en 

el debate publico y en la vida 

democratica del pais. 

Rubro I A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 



lOy 
nombre 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

A2.2. Jovenes y democracia en Mexico: la educacion como 
herrarnienta de fortalecimiento social en tiempo de pandemia. 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Realizar un trabajo de investigacion documental que permita 
analizar como es que la educacion .. sobre todo aquella que se ha 
recibido como resultado de la pandemia del Covid 19 por 
modalidad a distancia ha modificado las percepciones de la 
juven tud con respecto de la democracia y del sistema 
democratico en Mexico, analziando su contribuci6n a una mayor 

social y politico. 

La hip6tesis de trabajo de la investigaci6n documental es que la 
educaci6n a distancia y en condiciones de confinamiento fisico 
ti~nt! asuciadas inlpurtantes funciunes cunlU catalizadur suciat 
visibilizando entre los j6venes una mayor sensibilizaci6n sobre 
la participaci6n civica en nuestro sistema democratico. 

Los resultados de la investigaci6n seran difundidos durante los 
ejercicios anuales 2021, 2022 Y 2023. 

Realizar una investigaci6n documental que perrnita contribuir 
de forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, econ6mico, 
socioecon6rnico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadania en materia 
de cultura politica y valores democraticos. 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, en este caso de un sector de la 
nnhl::lrinn o 1::11 ill v pnhul h . l"'111tllT::l noliti r ::l v 1::\ virl::l rlPTn('lrT;lMr::l 1;;;:;;;;;;' -,--- ----T---- ' ---------1 



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

Indicador cuantitativo por nivel de resultado 
Cumplimiento de parametros y rangos en la Investigaci6n 
Documental (CRr) 

Objetivo: Con tar con una investigacion documental que cumpla 
con los parametros y rangos establecidos en la legislacion 
electoral vigente y en con las mejores practicas academicas. 

Variables: 
CRr: Cumplimiento de Rangos en la Investigacion 
NRC: Numero total de Rangos Cumplidos 
NRE: Nu.mero total de Rangos Establecidos 

CRI= NRC x 100 
NRE 

Los parametros 0 rangos a utilizarse y evaluarse seran los 
establecidos en el Reglamento de Fiscalizacion vigente. 
Indicador cualitativo por nivel de resultado: 

AI tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evall1adlJ a t:tartir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador y de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

D _ _ .... ,~ ___ l .... .... _ .... .... --: ...... __ .... _ .... _1~_ ..... _ /.. ~~_ ,.;I! ........ _ .... _ _ .. _..l~_: ....... _ .... _ 
~ .:ua J.V5J.ClL .LV aJ.U .. CL.lVL, ;:'c LcaJ.J.LoClta UJ.l UJ. ...... (ULlCJ.1 a .... aucllu.\.V pVt 

parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente del autor. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrol1ar. 

El reporte de ambos indicadores permitira con tar con un 
indicador mixto 
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Indicador de Control 
Porcentaje de cumplimiento de la meta programada 

Objetivo: hvaluar el cumplimiento de las metas programadas 
dentro del programa de Investigaciones socioeconomicas y 
poHtiC<lS. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

IC= MR 
MP 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Fuerza por Mexico 
presentara las 
siguientes actividades: 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d . Entrega de 
borrador de la 
.;: ...... 'lToc ... ("r.." ..... ;A ...... ......... .... "-' .... b ......... ...., .. • 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 
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Presupuesto por 
objeto del Gasto 
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E"'''g' de "I 
~ersion final. se~n 
aictamen ae la 
obra. 

Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

Capitulo 

A2. Rubro de 
investigacion 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de 
investigacion 
socioeconornica y 
politica 

,~ 

RUOl'O ' -rt"-. Ute 

investigacion 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de 
investigacion 
socioeconornica y 
politica 
A2. Rubro de 
investigacion 
socioeconomica y 
politica 

TOTAL: $428,844.00 IVA 
INCLUIDO 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de Incluida en el 
informacion costo principal. 
documental 

Clasificacion de la !nduida en e! 
informacion y costo principal. 
seleccion de la 
rnisma 

n _ .l __ _ · ! . , - , - .... __ _ 1 .. ! .1 _ 
~n 

-, 
l\.eUdl.:I..:1Ull Ute 1d .l1U.:IUIUd "1 

investigacion costo principal. 

Entrega de Incluida en el 
borrador de la costo principal. 
investigacion 

Correcciones y Incluida en el 
elaboracion de costo principal. 
proyecto final 
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A2. Rubro de Entrega de la Induida en el 
investigacion version final costa principal. 
socioeconomica 
politica. 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de lnicio 
P de Noviembre de 2020 

y segUn dictamen 
de la obra. 

TOTAL: $428,844.00 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
31 de Diciembre de 2020 

I Concepto 
Busoueda de informacion 1 a 120 de noviembre de 2020 , 
documental. 

Clasificacion de la informacion y 20 al 25 de noviembre de 2020 
seleccion de la misma. 

IVA 

Redaccion de la investigacion. 26 de noviembre a 18 de diciembre de 2020 

Entrega de borrador de la 19 de diciembre de 2020 
investigacion. 
COfrt?cciones y elaboraLioH L 26 de dicie1111:n€ de 2020 Ute 

proyecto final 

Entrega de la version final. 31 de diciembre de 2020 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 
I... . ," . , ," • ''''''. .. La mve::sngaClon Qt!n~ un alCanCe naClunal at! caractt.~r generatl ya yue 

estara dirigida a todo publico, en especial a quienes puedan tomar 
decisiones para mejorar la construccion de un estado constitucional y 
democratico de derecho en beneficio de la ciudadania mexicana. 

Es importante resaltar que la estrategia de ditusion se contorman\ a partir 
de la difusion del contenido or medios di itales dentro de e·ercicios 
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anuales irunediatos posteriores, 10 anterior al tratarse de un ejercicio del 
gasto programado plurianual. 

Ademas, de que su contemclO sera diiundido entre la Cluclaclania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais (a traves de 
los medias electr6nicas). 

Beneficio 

Se dotan! a crudadanla en general, fa miIitanda y a nuestras y nuestros 
simpatizantes de un documento de investigaci6n documental que 
permitira conocer, analizar y discutir sobre el tema en comento 
contribuyendo con ella a fortalecer la cultura politica y los valores 
democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 
I I I I 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de lncluida en el 
investigaci6n informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de C1asificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y t"ndn "ri"rin:11 ----- r-----r--· 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la lncluida en el 
l,...."OC'. ... (T~("' .. AT'\ i."1vestigadon casto pi'llidpiil. ...... ·· ............ 0 ................... · 

socioeconomica y 
I politica 

A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. . , 

I 
soc~oeconomlca y I mvesngaclOn 

. pohtica . 

I 
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A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final costa principal. 
socioeconomica y seg{m dictamen 
politica de la obra. 

TOTAL: I $428,844.00 IV A I 
.INCLUIDO . 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Concepto Tiempo de realizacion 
Busqueda de informacion 1 al 20 de noviembre de 2020 
documental. 

Clasificacion de la informacion y 20 al 25 de noviembre de 2020 
seleecion de la misma. 

Redaecion de la investigacion. 26 de noviembre a 18 de diciembre de 2020 

Entrega de borrador de la 19 de diciembre de 2020 
investigacion. 
Correeeiones y elaboraeion de 26 de diciembre de 2020 
proyecto final 

Entr~&a de la version £i.nal. o 31 de didembre de 2020 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Presidente: Lie. Angel Gerardo Islas Maldonado 

b. Responsables del Control y Seguimiento 
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Presidente: Lic. Angel Gerardo Islas Maldonado 

11. Justificacion 

En nuestro sistema democnitico actual existe una enorme apatia de participacion 
politica y social entre los jovenes de nuestro pais, si se piensa que dicho sector 
constituye al grueso mayoritario de nuestra poblacion es necesario entender el por 
que de dicha apatia y con ella robustecer una estrategia que permita que la 
juventud mexicana participe social y politicarnente en la vida publica del pais en 
beneficio de nuestra democracia, de sus valores y de sus propias instituciones. 

12. Resultados Espedficos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Espedficos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental con las maximas 

normas de calidad academica en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Pro ecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vincula do con actividades del 
Rubro A.3. del presente Program a Anual de Trabajo .. toda vez que su resultado 
sera difundido (como material electronico) entre la ciudadania en el Programa 
Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios ordinarios anuales inmediatos 
silWientes (2021 y 2022) acorde a la vision plurianual que tiene Fuerza por 
Mexico. 

14. Observaciones 

15. Nombre y Firma d del Proyecto en el Partido Politico 

Presi 

Ciudad de Mexico, Mexico a 11 de diciembre de 2020. 



1. Partido Politko 

I Fuerza por Mexico 

I 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2020 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

lD PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.1 

Objetivo (5) 

Contribuir de forma directa e 

inmediata a la comprension de 

diversos problemas nacionales del tipo 

social, economico, socioeconomico 0 

politico que existan en nuestro pais. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

solo su comprension, sino al mismo 

tiempo contribuir en la elaboracion de 

propuestas de solucion para las 

probiematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 
, __ .. _ 1 _~~ __ 
J..Vlla.l.CL.I...(l.l t qUe sus 

conocirnientos, valores y practicas 

democrMicas y su cuHura politica. 

nor merlin l~s , 
investigaciones docurnentales 

proyectadas se habra de dotar de 

herramientas que propicien, entre la 

ciudadania, su activa participacion en 

el debate publico y en la vida 

democratica del pais. 

Rubro I A2. Rubro de Invesfigacion socioeconomica y polifica 



lOy 
nombre 

Acta ConBtitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Activid.des Espeotic.s 2020 

A2.1 . J6venes y expectativas de participaGi6n social y politka post 
pandemia en Mexico 2020 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetlvo(s) 
especifico(s) 

Meta(s) 

Reaiizar un trabajo de investigacion documental que permita 
identificar la idea de participaci6n social y politica que tiene la 
juventud mexicana en un contexto de postpandemia en el 
Mexico actual. 

La investigaci6n pretende abordar el problema asociado con la 
falta de participaci6n politica de la juventud y establecer, con 
ell0, l o~ grfln0t:'s t~m;:ts ql)~ int~r~s~n ~ 1;:'1 jl.1vE:'nh)d m~)(i(,fln(l p(lr(l 

fomentar su participaci6n politica y social. 

Para lograr 10 anterior, se pretende analizar los discursos de la 
juventud mexicana con respecto a la participaci6n politica y 

sodal y encontrai-lineas prospectivas de accion. 

La hipotesis de trabajo de la inveStigadon es: La juvenrud 
mexicana considera necesaria una reforrna radical en las 
formas de participaci6n social y politica para superar la 
crisis que representa el contexto de la postpandemia. 

Los resultados de la investigaci6n seran difundidos durante los 
ejercicios anuales 2021, 2022 Y 2023. 

Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir 
de forma directa e inrnediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, econ6mico, 
socioecon6mico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
ltat.iliuaues ue JiscusiLI1I y dltdlisis ue let CiUUauaUla ell Ulaierla 
de cultura politica y valores democraticos. 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estataies relacionados 
con la participaci6n ciudadana, en este caso de un sector de la 
p6blaCi6n: la juventud, la cultura p6litica y la vida democfiitica 
en Mexico. 
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Indicador(es) Existiran dos tipos de indicadores de cumplimiento; 

Indicador cuantitativo por nivel de resultado 
Cumplimiento de panimetros y rangos en la lnvestigacion 
Documental (CRI) 

Objetivo: Contar con una investigacion documental que cumpla 
con los panimetros y rangos establecidos en la legislacion 
electoral vigente y en con las mejores pnkticas academicas. 

Variables: 
CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigacion 
NRC: Numero total de Rangos Cumplidos 
NRE: Numero total de Rangos Establecidos 

CRI~ NRC x 100 
NRE 

Los parametros 0 rangos a utilizarse y evaluarse seran los 
establecidos en el Reglamento de Fiscalizacion vigente. 
Indicador cualitativo por nivel de resultado: 

AI tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
eva!l1ado a paTti .. de las directrices editoriales que en..TT!.?rca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

DictamlnadoLY de..acuerdo alas--Inejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

ral"a lograr 10 anteliOi", 512 Iea1izara WI dktcllTt€i1 ciGid.€iT,ku pOI 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) . 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente del autor. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
qt1~ las itcredltatl como pefS(lfi<lj~s f~c(jfl(jCid(ls ~ el olmhltd de l<i 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

EI reporte de ambos indicadores permit ira con tar con un 
indicador mixto 

Indicador de Control 
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Porcentaje de cumplimiento de la meta programada 

Objetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas 
dentro dei programa de Investigaciones socioeconomicas y 
poHticas. 

Variables: 
MP: Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

Ie = MR 
MP 

Adividadesf responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion !'uerza por Mexico 
presentara las 
s'igttientes actividades~ 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b . Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d . Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
el.aboraGion de 
proyecto final 



f. 

g, 

Entrega de 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
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la 
version final segtm 
dictamen de la 
...... "1.._ .... 
VI.,JJ.(.I. 

Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $428,844.00 IVA 
INCLUIDO 

I Presupuesto por I Capitulo I Concepto I Monto total del I 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
elproyedo 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
sociopconnmica v ,,;plpcc1on elf' la -poHtica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
- ...... ....: ........... ... .......... .!..~~- ..... y o=.V\...J.VC\...V.l l Vuu\...a 

poHtica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
poiitica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
lflVE!stigadon e'lahofaCiort dE! costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final costo principal. 



FUERZA 
ME~~ICO 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetividades Espeelfieas 2020 

socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
1 Q de Noviembre de 2020 

I Concepto 
Busoueda de . 
documental. 

Clasificacion de la informacion y 
seleccion de la misma. 

Redaccion de la investigaci6n. 

Entrega de borrador de la 
investigaci6n. 
COIT€cciones y elaboradon L 

Ut 

proyecto final 

Entrega de la versi6n final. 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

y segUn dictamen 
de la obra. 

TOTAL: I $428,844.00 IVA I 
.INCLUIDO . 

Fecha de Termino 
31 de Diciembre de 2020 

I Tiempo de realizacion 

20 al 25 de noviembre de 2020 

26 de noviembre a 18 de diciembre de 2020 

19 de diciembre de 2020 

,,/ J. _ .t ! ~! __ ~_ , __ ._ .1 _ "'('V"·,,"'1. 

.t.u ut: U!LU:~U1Ult::: u t::: L.U.i..U 

31 de diciembre de 2020 

1 ..- .. • .. .. " .. ....., • .. I 
La lllVet;ngaClUll nelle Wl aJl:cUll:~ nanunal Ut! caracn~r g~nt!cal, yi:l yue 

estara dirigida a todo publico, en especial a quienes puedan tomar 
decisiones para mejorar la construcci6n de un estado constitucional y 
democratico de derecho en beneficio de la ciudadania mexicana. 

Es importante res altar que la estrategia de ditusi6n se contormara a partir 
de la difusi6n del contenido por medios digitales dentro de ejercicios 
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Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
rnilitantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais (a traves de 
1 ______ .l: __ . 1 __ "-• .1: •• = ___ \ 
lV;:, J.jlt::LUV~ eJ.t::LllUJ.ULV"J. 

Beneficio 

i 

. --, 
Se dotani a ciudadania en general, la rnilitancia y a nuestras y nuestros 
simpatizantes de un documento de investigacion documental que 
permitinl conocer, analizar y discutir sobre el tema en comento 
contribuyendo con ella a fortalecer la cultura politica y los valores 
democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

I Presupuesto por I Capitulo I Concepto I Monto total del I 
objeto del Gasto 

A2. Rubro de I Busqueda 
i!1_'.restigacion informacion 
socioeconornica y I documental 
politica 

presupuesto 
programado para 
el proyecto 

de I Induida en el 
.rot;:tn nl"lnr1n~l 
----- r-----r--' 

A2. Rubro de I Clasificacion de la I Induida en el 
investigacion informacion 
socioeCOllOlnica y selecCio_fL 'ut: 

politica misma 

y I costa principal. 
, -
10 

A2. Rubro de I Redaccion de la I Induida en el 

investigacion 
socioecon6mica y 
politica 

investigacion 

A2'. Rubro de I Entrega 

costa principal. 

de I Incluida en el 

investigacion borrador de la I costa principal. 
socioeconornica y I investigacion 
politica 
A2. Rubro de I Correcciones Y I Incluida en el 

investigacion elaboracion de I costo principal. 
proyecto final 
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socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de 1a Incluida en el 
it-,vesligacio[, ,,-12:1-:;1011 ('- -, 

lul dl costa principaL 
socioeconomica y seglin dictamen 
politica de 1a obra. 

TOTAL: $428,844.00 IVA 
11NCLUlDU 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 
I r,.._ .... ~_,..... I T~~ __ .... ...:II~ _ ...... 1.: __ ... :);. .... 

_v ...... <t:p .. v • ""::..i...i.i.i-'v "~ .~Qu.c:.u"".i.vi.i 

Busqueda de informacion 1 al20 de noviembre de 2020 
documental. 

Clasificacion de 1a informacion y 20 al 25 de noviembre de 2020 
seieccion de ia misma. 

Redac66rt de Ii! rrweStiga66n. 26 de rt6viembre a 18 de di6efitbre de 2020 

Entrega de borrador de la 19 de diciembre de 2020 
investigacion. 
Correcciones y elaboracion de 26 de diciembre de 2020 
proyecto final 

Entrega de la version final. 31 de diciembre de 2020 

10 Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Presidente: Lie. Angel Gerardo Islas Maldonado 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

Presidente: Lic. Angel Gerardo Islas Maldonado 
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11. Justificacion 

I 
I 

En nuestro sistema democratico actual existe una enorme apatia de participacion 
politica y soda! entre los j6venes de nu€stta pais, si se piensa que dime sector 
constituye al grueso mayoritario de nuestra poblacion es necesario en tender el por 
que de dicha apatia y con ella robustecer una estrategia que permita que la 
juventud mexicana participe social y politicamente en la vida publica del pais en 
beneficio de nuestra democracia, de sus valores y de sus propias instituciones. 

12. Resulta.dos Espectfi(!Os 0 Etttregables (Resultados tattgibles) 

No. Resultados Espedficos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental con las maximas 

I 
I norm as de calidad academica en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Pr~ecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vincula do con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, foda vez que su resulfado 
sera difundido (como material electronico) entre la ciudadania en el Programa 
Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios ordinarios anuales inmediatos 
siguientes (2021 y 2022) acorde a la vision plurianual que tiene Fuerza por 
Mexico. 

14. Observaciones 

15. Nombre y Firma de los e¢to en el Partido Politico 

Presid 

Ciudad de Mexico, Mexico a 11 de diciembre de 2020. 


