
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Revolucionario Institucional

PROGRAMA DE GASTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

LA PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA Y EL COVID- 19 16/03/2021 18/03/2021 $71,251.00 PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/1
LA IMPORTANCIA DEL
LENGUAJE CORPORAL DENTRO
DEL MUNDO DE LA POLÍTICA

14/07/2021 21/07/2021 $95,000.00 PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/2

ANÁLISIS DE LA AGENDA
POLÍTICA: ESTABLECIENDO LA
AGENDA DE GOBIERNO

17/08/2021 24/08/2021 $95,000.00 PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/3

COMUNICACIÓN POLÍTICA
EFECTIVA: LA BÚSQUEDA Y
PRESENTACIÓN DE NUESTRAS
IDEAS A LA CIUDADANÍA

21/09/2021 28/09/2021 $95,000.00 PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/4

LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS
DE PANDEMIA 16/11/2021 23/11/2021 $95,000.00 PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/5

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

ESTATUTOS DEL PRI 05/04/2021 30/04/2021 $80,447.00 PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/1

REVISTA ESTRADO 01/03/2021 31/03/2021 $55,800.00 PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/2

ESTATUTOS DEL PRI 06/09/2021 30/09/2021 $98,389.00 PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/3

REVISTA ESTRADO 01/06/2021 30/06/2021 $55,800.00 PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/4

REVISTA ESTRADO 01/09/2021 30/09/2021 $55,800.00 PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/5

REVISTA ESTRADO 01/12/2021 31/12/2022 $55,800.00 PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/6



Total $853,287.00

FIRMA

Secretario de Finanzas y Administración del CDE
del PRI Campeche

Cargo:

||814|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Jorge Manuel Cu Varguez

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE CAPACITACIONCargo:

||814|VEML6604124A3|1616099738557||

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ

Cadena

Nombr

Secretario de Administración y Finanzas del PRI
Campeche

Cargo:

||1014|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Jorge Manuel Cu Varguez

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE CAPACITACIONCargo:

||1014|VEML6604124A3|1616099738557||

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ

Cadena

Nombr

Secretario de Administración y Finanzas del PRI
Campeche

Cargo:

||1024|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Jorge Manuel Cu Varguez

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE CAPACITACIONCargo:

||1024|VEML6604124A3|1616099738557||

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ

Cadena

Nombr

Secretario de Finanzas y Administración del CDECargo:

||1044|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Jorge Manuel Cu Varguez

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE CAPACITACIONCargo:

||1044|VEML6604124A3|1616099738557||

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ

Cadena

Nombr

Secretario de Finanzas y Administración del CDECargo:

||1067|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Jorge Manuel Cu Varguez

Cadena

Nombr



COORDINADOR DE CAPACITACIONCargo:

||1067|VEML6604124A3|1616099738557||

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ

Cadena

Nombr

Secretario de Finanzas y Administración del CDECargo:

||1068|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Jorge Manuel Cu Varguez

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE CAPACITACIONCargo:

||1068|VEML6604124A3|1616099738557||

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ

Cadena

Nombr

Secretario de Finanzas y Administración del CDECargo:

||1069|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Jorge Cu Varguez

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE CAPACITACIONCargo:

||1069|VEML6604124A3|1616099738557||

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ

Cadena

Nombr

Secretario de Finanzas y Administración del CDECargo:

||1070|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Jorge Cu Varguez

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE CAPACITACIONCargo:

||1070|VEML6604124A3|1616099738557||

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ

Cadena

Nombr

Secretario de Finanzas y Administración del CDECargo:

||1076|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Jorge Cu Varguez

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE CAPACITACIONCargo:

||1076|VEML6604124A3|1616099738557||

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ

Cadena

Nombr



Secretario de Finanzas y Administración del CDECargo:

||1079|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Jorge Cu Varguez

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE CAPACITACIONCargo:

||1079|VEML6604124A3|1616099738557||

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ

Cadena

Nombr

Secretario de Finanzas y Administración del CDECargo:

||1081|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Jorge Cu Varguez

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE CAPACITACIONCargo:

||1081|VEML6604124A3|1616099738557||

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ

Cadena

Nombr



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/1 - LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
Y EL COVID- 19

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/1 - LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA Y EL COVID- 19

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar a 60 ciudadanas y ciudadanos dentro del territorio estatal en un lapso de 30 días para Fomentar la
participación democrática en Hombres y Mujeres que tengan la ciudadanía A través de cursos de capacitación
para promover la participación democrática de los Campechanos.

Capacitar a 30 hombres y 30 mujeres aproximadamente, a través de cursos de capacitación, para
promover la participación democrática, la tercer semana del mes de marzo del año en curso.

Metas:

Indicadores

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Meta Programada Número de asistentes a los cursos

(Número de asistentes) / (Número de asistentes que presentaron la evaluación) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Meta Realizada Número de asistentes que presentaron evaluación

5. Periodo de realización del
16/03/2021 18/03/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/1 - LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
Y EL COVID- 19

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura CAMPECHE

Total de 60

Beneficios y/o población Ciudadanas y ciudadanos mexicanos

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de curso y metodologia 1 $71,251.00 $71,251.00

Subtotal: $71,251.00

Total: $71,251.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 16/03/2021 18/03/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE
CAPACITACION

Jorge Manuel Cu Varguez Secretario de Finanzas y
Administración del CDE

10.

A través de encuestas realizadas en cursos anteriores se detectó que las y los campechanos no saben como
ejercerán su derecho a participar en los próximos procesos electorales con las limitaciones de la pandemia. Con el
fin de promover la participación democrática se impartirán cursos de capacitación donde se difundirán las medidas
que la autoridad sanitaria definió para tal efecto, porque la participación de las y los ciudadanos en el ejercicio de
sus derechos político- electorales no se debe ver limitada por un tema de salud pública.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/1 - LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
Y EL COVID- 19

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Jorge Manuel Cu Varguez Secretario de Finanzas y Administración del
CDE del PRI Campeche

||814|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Nombr Cargo:

Cadena

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE CAPACITACION

||814|VEML6604124A3|1616099738557||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/2 - LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE
CORPORAL DENTRO DEL MUNDO DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/2 - LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE CORPORAL DENTRO DEL MUNDO DE
LA POLÍTICA
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar a 100 ciudadanas y ciudadanos dentro del territorio estatal en un lapso de 30 días ,con contenidos que
promuevan la importancia del lenguaje corporal en el mundo de la política, en hombres y mujeres que tengan la
ciudadanía, a  través de cursos de capacitación, para promover la participación democrática de los
Campechanos.

Capacitar a 50 mujeres y 50 hombres aproximadamente, a través de cursos de capacitación para
promover el uso del lenguaje corporal en la política, durante la tercera y cuarta semana del mes de julio.

Metas:

Indicadores

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

(Número de asistentes) / (Número de asistentes que presentaron la evaluación) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

5. Periodo de realización del
14/07/2021 21/07/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/2 - LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE
CORPORAL DENTRO DEL MUNDO DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura CAMPECHE

Total de 100

Beneficios y/o población ciudadanos y ciudadanas

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de curso y metodologia 1 $95,000.00 $95,000.00

Subtotal: $95,000.00

Total: $95,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 14/07/2021 21/07/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Jorge Manuel Cu Varguez Secretario de Finanzas y
Administración del CDE

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE
CAPACITACION

10.

A través de encuestas realizadas en cursos anteriores se detectó que las y los campechanos no saben del impacto
que puede causar en política el lenguaje corporal y la comunicación no verbal, es por ello que se pretende  ofrecer
herramientas que permitan expresar una comunicación política completa, eficaz y con coherencia, por medio de
cursos de capacitación, para que las ciudadanas y los ciudadanos sepan emitir mensajes completos que toquen el
corazón de las personas.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/2 - LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE
CORPORAL DENTRO DEL MUNDO DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Jorge Manuel Cu Varguez Secretario de Finanzas y Administración del
CDE

||1044|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Nombr Cargo:

Cadena

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE CAPACITACION

||1044|VEML6604124A3|1616099738557||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/3 - ANÁLISIS DE LA AGENDA POLÍTICA:
ESTABLECIENDO LA AGENDA DE GOBIERNO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/3 - ANÁLISIS DE LA AGENDA POLÍTICA: ESTABLECIENDO LA AGENDA DE
GOBIERNO
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar a 100 ciudadanas y ciudadanos dentro del territorio estatal para fomentar la participación democrática
en hombres y mujeres que tengan la ciudadanía a través de cursos de capacitación para promover la
participación de las y los ciudadanos en las agendas de los gobiernos

Capacitar a 50 mujeres y 50 hombres a través de cursos de capacitación que promuevan la
participación ciudadana en los temas de las agendas políticas, entre la tercera y cuarta semana del mes
de agosto.

Metas:

Indicadores

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Meta Programada Número de asistentes a los cursos

(Número de asistentes) / (Número de asistentes que presentaron la evaluación) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Meta Realizada Número de asistentes que presentaron evaluación

5. Periodo de realización del
17/08/2021 24/08/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/3 - ANÁLISIS DE LA AGENDA POLÍTICA:
ESTABLECIENDO LA AGENDA DE GOBIERNO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura CAMPECHE

Total de 100

Beneficios y/o población 50 hombres y 50 mujeres que tengan la ciudadanía

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de curso y metodología 1 $95,000.00 $95,000.00

Subtotal: $95,000.00

Total: $95,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 17/08/2021 24/08/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE
CAPACITACION

Jorge Manuel Cu Varguez Secretario de Finanzas y
Administración del CDE

10.

A través de encuestas realizadas en cursos anteriores se detectó que las y los campechanos no conocen la
importancia de que los actores políticos conviertan sus agendas políticas en agendas de gobierno, es por eso que
se promoverá el que las y los ciudadanos participen en las agendas políticas, mediante cursos de capacitación
porque es necesario que las propuestas politicas que incluyeron las ideas de las y los ciudadanos sean una
realidad en programas y acciones gubernamentales.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/3 - ANÁLISIS DE LA AGENDA POLÍTICA:
ESTABLECIENDO LA AGENDA DE GOBIERNO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Jorge Manuel Cu Varguez Secretario de Finanzas y Administración del
CDE

||1067|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Nombr Cargo:

Cadena

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE CAPACITACION

||1067|VEML6604124A3|1616099738557||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/4 - COMUNICACIÓN POLÍTICA
EFECTIVA: LA BÚSQUEDA Y PRESENTACIÓN DE NUESTRAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/4 - COMUNICACIÓN POLÍTICA EFECTIVA: LA BÚSQUEDA Y PRESENTACIÓN
DE NUESTRAS IDEAS A LA CIUDADANÍA
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar a 100 ciudadanas y ciudadanos dentro del territorio estatal sobre la importancia de emitir de manera
estratégica un mismo mensaje político a diferentes audiencias, a través de cursos de capacitación, con el fin de
promover una comunicación política asertiva con la ciudadanía

Capacitar a 100 ciudadanas y ciudadanos a través de cursos de capacitación que promuevan la
identificación de un mensaje político genuino entre la cuarta y quinta semana del mes de septiembre

Metas:

Indicadores

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Meta Programada Número de asistentes a los cursos

Número de asistentes/ número de asistentes que presentaron la encuesta *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Meta Realizada Número de asistentes que presentaron evaluación

5. Periodo de realización del
21/09/2021 28/09/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/4 - COMUNICACIÓN POLÍTICA
EFECTIVA: LA BÚSQUEDA Y PRESENTACIÓN DE NUESTRAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura CAMPECHE

Total de 100

Beneficios y/o población hombres y mujeres que tengan la ciudadanía

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de curso y metodología 1 $95,000.00 $95,000.00

Subtotal: $95,000.00

Total: $95,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 21/09/2021 28/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE
CAPACITACION

Jorge Manuel Cu Varguez Secretario de Finanzas y
Administración del CDE

10.

A través de encuestas realizadas en cursos anteriores se detectó que las y los campechanos no saben cuál es la
información básica que se debe tener para poder transmitir de manera adecuada un mensaje político a diferentes
audiencias, es por eso que se promoverá el que las y los ciudadanos identifiquen un buen mensaje político,
mediante cursos de capacitación ya que es necesario que los ciudadanos sepan identificar un mensaje político
genuino con el que potencialmente se sientan representados.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/4 - COMUNICACIÓN POLÍTICA
EFECTIVA: LA BÚSQUEDA Y PRESENTACIÓN DE NUESTRAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Jorge Manuel Cu Varguez Secretario de Finanzas y Administración del
CDE

||1068|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Nombr Cargo:

Cadena

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE CAPACITACION

||1068|VEML6604124A3|1616099738557||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/5 - LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE
PANDEMIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/5 - LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar a 100 ciudadanas y ciudadanos dentro del territorio estatal sobre como los diferentes gobiernos se han
desenvuelto ante la pandemia y sus estrategias de comunicación en tiempos de crisis a través de cursos de
capacitación con el fin de conocer cómo ha cambiado el mundo de la política gubernamental a causa de la
pandemia

Capacitar a 100 hombres y mujeres a través de cursos de capacitación que permitan identificar casos
de gobiernos exitosos que aplicaron una comunicación política efectiva, para lo cual se pretende realizar
los cursos durante la 3ra y 4ta semana de noviembre.

Metas:

Indicadores

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

(Número de asistentes con calificación aprobatoria) / (Número de asistentes que presentaron la
evaluación) * 100
Indicador de aprobación global de actividades de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Meta Programada Número de asistentes a los cursos

Número de asistentes/ número de asistentes que presentaron la encuesta *100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Meta Realizada Número de asistentes que presentaron evaluación

5. Periodo de realización del
16/11/2021 23/11/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/5 - LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE
PANDEMIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura CAMPECHE

Total de 100

Beneficios y/o población Hombres y mujeres con la ciudadanía

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Diseño de curso y metodología 1 $95,000.00 $95,000.00

Subtotal: $95,000.00

Total: $95,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 16/11/2021 23/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE
CAPACITACION

Jorge Cu Varguez Secretario de Finanzas y
Administración del CDE

10.

Derivado de las encuestas realizadas en los cursos de capacitación, se determinó hablar sobre la reacción de los
gobiernos ante la pandemia y la manera en que lo comunicaron a los habitantes de sus territorios. Mediante cursos
de capacitación, es necesario difundir casos de éxito en gobiernos que aplicaron una comunicación política
efectiva.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PRI/CAMP/AE/ECP/5 - LA COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE
PANDEMIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Jorge Cu Varguez Secretario de Finanzas y Administración del
CDE

||1069|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Nombr Cargo:

Cadena

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE CAPACITACION

||1069|VEML6604124A3|1616099738557||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/1 - ESTATUTOS DEL PRI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/1 - ESTATUTOS DEL PRI

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Los lectores analizarán los Estatutos del PRI, contribuyendo a la difusión del sistema democrático de partidos en
México, dirigido a hombres y mujeres ciudadanos mexicanos, a través de la publicación de libros, para promover
la participación de la sociedad en la vida democrática del país.

Ofrecer herramientas que ayuden a normar un criterio de participación en la vida democrática, a 300
hombres y mujeres ciudadanos mexicanos, a través de libros de estatutos del PRI, para brindar
elementos que permitan identificar los diversos canales de participación democrática, en un periodo de
6 meses.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Número de tareas impresas repartidas meta programada tareas impresas que se pretende distribuir

((Número de tareas impresas repartidas) / (Población objetivo)) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/1 - ESTATUTOS DEL PRI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Población Objetivo meta lograda de mujeres y/o hombres mayores de 18 años
alcanzados con la publicación

Cobertura CAMPECHE

Total de 300

Beneficios y/o población Hombres y mujeres con ciudadanía.

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
05/04/2021 30/04/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 0 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 1 $80,447.00 $80,447.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $80,447.00

Total: $80,447.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 05/04/2021 30/04/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE
CAPACITACION



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/1 - ESTATUTOS DEL PRI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Nombre Cargo Correo

Jorge Manuel Cu Varguez Secretario de Administración
y Finanzas

10.

Se identifico la necesidad de poner al alcance de la ciudadanía las plataformas políticas e ideológicas de los
partidos políticos de México, por lo que se proporcionaran las herramientas necesarias a la sociedad que se
encuentre interesada participar en la vida política del país, a través de libros que contengan los estatutos del PRI,
para enriquecer el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre los partidos políticos y la normatividad que los rige,
para fomentar el interés de la población en la participación activa en la vida democrática de México.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Jorge Manuel Cu Varguez Secretario de Administración y Finanzas del
PRI Campeche

||1014|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Nombr Cargo:

Cadena

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE CAPACITACION

||1014|VEML6604124A3|1616099738557||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/2 - REVISTA ESTRADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/2 - REVISTA ESTRADO

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Ofrecer información sobre la política y la participación democrática, formación Política y Cívica, dirigido a
hombres y mujeres ciudadanos mexicanos, a través de la publicación de revistas, para promover la participación
de la sociedad en la vida democrática del país.

Ofrecer herramientas que ayuden a normar un criterio de participación en la vida democrática,
aproximadamente 350 hombres y mujeres, a través de la lectura de revistas, para poner al alcance de
los lectores información actual y de utilidad, en un periodo de 3 meses

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura CAMPECHE

Total de 350

Beneficios y/o población Hombres y Mujeres Ciudadanos mexicanos

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/03/2021 31/03/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/2 - REVISTA ESTRADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 0 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 1 $55,800.00 $55,800.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $55,800.00

Total: $55,800.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/03/2021 31/03/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE
CAPACITACION

Jorge Manuel Cu Varguez Secretario de Administración
y Finanzas

10.

Se identificó la necesidad de poner al alcance de la ciudadanía herramientas que le permitan analizar información
sobre la política y la participación cívica y democrática actual, por lo que se proporcionaran las herramientas
necesarias a la sociedad interesada en informarse o participar en la vida política del país, a través de revistas con
contenido dirigido a la población en general, para enriquecer el conocimiento que tienen acerca de temas de
interés, para normar un criterio que les permita opinar y participar activamente en la construcción de la democracia
nacional.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Jorge Manuel Cu Varguez Secretario de Administración y Finanzas del
PRI Campeche

||1024|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/2 - REVISTA ESTRADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE CAPACITACION

||1024|VEML6604124A3|1616099738557||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/3 - ESTATUTOS DEL PRI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/3 - ESTATUTOS DEL PRI

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Los lectores analizarán los Estatutos del PRI, contribuyendo a la difusión del sistema democrático de partidos en
México, dirigido a hombres y mujeres ciudadanos mexicanos, a través de la publicación de libros de estatutos,
para promover la participación de la sociedad en la vida democrática del país.

Ofrecer herramientas que ayuden a normar un criterio de participación en la vida democrática, a 370
hombres y mujeres ciudadanos mexicanos, a través de libros de estatutos del PRI, para brindar
elementos que permitan identificar los diversos canales de participación democrática, en un periodo de
6 meses.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Población Objetivo Meta lograda de mujeres y/o hombres mayores de 18 años
alcanzados con la publicación

((Número de tareas impresas repartidas) / (Población objetivo)) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

5. Periodo de realización del



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/3 - ESTATUTOS DEL PRI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura CAMPECHE

Total de 370

Beneficios y/o población Hombres y mujeres con la ciudadanía

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

06/09/2021 30/09/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Pago a proveedor 1 $98,389.00 $98,389.00

Subtotal: $98,389.00

Total: $98,389.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Libro 06/09/2021 30/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE
CAPACITACION

Jorge Cu Varguez Secretario de Finanzas y
Administración del CDE

10.

Se identifico la necesidad de poner al alcance de la ciudadanía las plataformas políticas e ideológicas de los
partidos políticos de México, por lo que se proporcionaran las herramientas necesarias a la sociedad que se
encuentre interesada participar en la vida política del país, a través de libros que contengan los estatutos del PRI,
para enriquecer el conocimiento que tiene la ciudadanía sobre los partidos políticos y la normatividad que los rige,
para fomentar el interés de la población en la participación activa en la vida democrática de México.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/3 - ESTATUTOS DEL PRI

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Jorge Cu Varguez Secretario de Finanzas y Administración del
CDE

||1070|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Nombr Cargo:

Cadena

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE CAPACITACION

||1070|VEML6604124A3|1616099738557||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/4 - REVISTA ESTRADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/4 - REVISTA ESTRADO

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Ofrecer información sobre la política y la participación democrática Formación Política, Cívica y Democrática
dirigido a hombres y mujeres ciudadanos mexicanos a través de la publicación de revistas, para promover la
participación de la sociedad en la vida democrática del país.

Ofrecer herramientas que ayuden a normar un criterio de participación en la vida democrática,
aproximadamente 350 hombres y mujeres, a través de la lectura de revistas, para poner al alcance de
los lectores información actual y de utilidad, en un periodo de 3 meses.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura CAMPECHE

Total de 350

Beneficios y/o población Hombres y mujeres con la ciudanía

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/06/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/4 - REVISTA ESTRADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 0 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 1 $55,800.00 $55,800.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $55,800.00

Total: $55,800.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/06/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE
CAPACITACION

Jorge Cu Varguez Secretario de Finanzas y
Administración del CDE

10.

Se identificó la necesidad de poner al alcance de la ciudadanía herramientas que le permitan analizar información
sobre la política y la participación cívica y democrática actual, por lo que se proporcionaran las herramientas
necesarias a la sociedad interesada en informarse o participar en la vida política del país, a través de revistas con
contenido dirigido a la población en general, para enriquecer el conocimiento que tienen acerca de temas de
interés, para normar un criterio que les permita opinar y participar activamente en la construcción de la democracia
nacional.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Jorge Cu Varguez Secretario de Finanzas y Administración del
CDE

||1076|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/4 - REVISTA ESTRADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE CAPACITACION

||1076|VEML6604124A3|1616099738557||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/5 - REVISTA ESTRADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/5 - REVISTA ESTRADO

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Ofrecer información sobre la política y la participación democrática, formación Política y Cívica, dirigido a
hombres y mujeres ciudadanos mexicanos, a través de la publicación de revistas, para promover la participación
de la sociedad en la vida democrática del país.

Ofrecer herramientas que ayuden a normar un criterio de participación en la vida democrática,
aproximadamente 350 hombres y mujeres, a través de la lectura de revistas, para poner al alcance de
los lectores información actual y de utilidad, en un periódo de 3 meses.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura CAMPECHE

Total de 350

Beneficios y/o población Hombres y mujeres con la ciudadanía

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/09/2021 30/09/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/5 - REVISTA ESTRADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 0 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 1 $55,800.00 $55,800.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $55,800.00

Total: $55,800.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/09/2021 30/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE
CAPACITACION

Jorge Cu Varguez Secretario de Finanzas y
Administración del CDE

10.

Se identificó la necesidad de poner al alcance de la ciudadanía herramientas que le permitan analizar información
sobre la política y la participación cívica y democrática actual, por lo que se proporcionaran las herramientas
necesarias a la sociedad interesada en informarse o participar en la vida política del país, a través de revistas con
contenido dirigido a la población en general, ppara enriquecer el conocimiento que tienen acerca de temas de
interés, para normar un criterio que les permita opinar y participar activamente en la construcción de la democracia
nacional.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Jorge Cu Varguez Secretario de Finanzas y Administración del
CDE

||1079|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/5 - REVISTA ESTRADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE CAPACITACION

||1079|VEML6604124A3|1616099738557||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/6 - REVISTA ESTRADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/6 - REVISTA ESTRADO

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Ofrecer información sobre la política y la participación democrática, formación Política y Cívica, dirigido a
hombres y mujeres ciudadanos mexicanos, a través de la publicación de revistas, para promover la participación
de la sociedad en la vida democratica del país.

Ofrecer herramientas que ayuden a normar un criterio de participación en la vida democrática,
aproximadamente 350 hombres y mujeres, a través de la lectura de revistas, para poner al alcance de
los lectores información actual y de utilidad, en un periodo de 3 meses.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la tarea editorial. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura CAMPECHE

Total de 350

Beneficios y/o población Hombres y mujeres con ciudadanía

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/12/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/6 - REVISTA ESTRADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 0 $0.00 $0.00

Pago a proveedor 1 $55,800.00 $55,800.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $55,800.00

Total: $55,800.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/12/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE
CAPACITACION

Jorge Cu Varguez Secretario de Finanzas y
Administración del CDE

10.

Se identificó la necesidad de poner al alcance de la ciudadanía herramientas que le permitan analizar información
sobre la política y la participación cívica y democrática actual, por lo que se proporcionaran las herramientas
necesarias a la sociedad interesada en informarse o participar en la vida política del país, a través de revistas con
contenido dirigido a la población en general, para enriquecer el conocimiento que tienen acerca de temas de
interés, para normar un criterio que les permita opinar y participar activamente en la construcción de la democracia
nacional.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Jorge Cu Varguez Secretario de Finanzas y Administración del
CDE

||1081|CUVJ731112QD8|1616100705496||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CAMP/AE/TE/6 - REVISTA ESTRADO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

LORENZO CECILIO VERA MENDEZ COORDINADOR DE CAPACITACION

||1081|VEML6604124A3|1616099738557||

Nombr Cargo:

Cadena

|4|2|2021|225|PAT2021PRICAMPAE|18032021145209|Cadena
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