
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

POR UNA TRANSFORMACIÓN
DEMOCRATICA EN EL PAÍS 23/02/2021 04/05/2021 $102,438.62 PAT2021/PRI/CHIS/AE/ECP/4

OPINIÓN PÚBLICA Y
COMUNICACIÓN POLÍTICA PARA
ENTENDER CRISIS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS
TRADICIONALES

18/06/2021 24/09/2021 $142,200.00 PAT2021/PRI/CHIS/AE/ECP/5

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A2. Investigación Socioeconómica y Política

EL VERDADERO DECLIVE DE LA
DEMOCRACIA MEXICANA 13/09/2021 15/12/2021 $223,450.00 PAT2021/PRI/CHIS/AE/ISP/1

Total $468,088.62

FIRMA

Secretaria de Finanzas y Administración del Comité
Directivo Estatal del PRI Chiapas

Cargo:

||1919|CUHS740706GV9|1614806661285||

Sandra Luz Cuéllar Hernández

Cadena

Nombr

Coordinadora de areaCargo:

||1919|MECS7301219H1|1614801762300||

Sandra Luz Melendez Chandomi

Cadena

Nombr

Secretaria de Finanzas y Administración del Comité
Directivo Estatal del PRI Chiapas

Cargo:

||1926|CUHS740706GV9|1614806586768||

Sandra Luz Cuéllar Hernández

Cadena

Nombr



Coordinadora de areaCargo:

||1926|MECS7301219H1|1614801737098||

Sandra Luz Melendez Chandomi

Cadena

Nombr

Secretaria de Finanzas y Administración del Comité
Directivo Estatal del PRI Chiapas

Cargo:

||1993|CUHS740706GV9|1614806443287||

Sandra Luz Cuéllar Hernández

Cadena

Nombr

Coordinadora de areaCargo:

||1993|MECS7301219H1|1614801667313||

Sandra Luz Melendez Chandomi

Cadena

Nombr



PAT2021/PRI/CHIS/AE/ECP/4 - POR UNA TRANSFORMACIÓN
DEMOCRATICA EN EL PAÍS

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/CHIS/AE/ECP/4 - POR UNA TRANSFORMACIÓN DEMOCRATICA EN EL PAÍS

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar y aumentar ciudadanos que contribuyan en una sociedad armonica. Conformado con contenidos éticos y
morales para el cambio a la sociedad que forme para del proceso transformador, en beneficio de las regiones y
comunidades a través de seminarios, con el fin de adquirir una ideología con base a un proyecto social.

Diseñar, desarrollar y transmitir el seminario "Por una transformación en el país. Se espera la
participación de 150 personas de manera presencial, con las medidas sanitarias. Con base al seminario
se logrará transformación la ideología correcta ante la democracia del país. Contextualizaran la
democracia como un ejercicio ciudadano de sus derechos. El seminario tendrá 6 sesiones abarcados en
2 meses y medio.

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar



PAT2021/PRI/CHIS/AE/ECP/4 - POR UNA TRANSFORMACIÓN
DEMOCRATICA EN EL PAÍS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

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

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

Cobertura CHIAPAS

Total de 60

Beneficios y/o población Hombre y mujeres, pertenecientes a la militancia de nuestro partido.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
23/02/2021 04/05/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 6 $4,500.00 $27,000.00

Contratación de ponentes 6 $7,000.00 $42,000.00

Coffe break 6 $1,000.00 $6,000.00

Material didáctico 60 $160.00 $9,600.00

Registro del evento 6 $600.00 $3,600.00

Renta del equipo 6 $300.00 $1,800.00

Renta de equipo audiovisual 6 $1,500.00 $9,000.00

Reconocimiento de 60 $40.00 $2,400.00

Lona impresa 2 $519.31 $1,038.62

Subtotal: $102,438.62

Total: $102,438.62

8. Cronograma de Ejecución del



PAT2021/PRI/CHIS/AE/ECP/4 - POR UNA TRANSFORMACIÓN
DEMOCRATICA EN EL PAÍS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Actividad Inicio Fin

Seminarios 23/02/2021 04/05/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Sandra Luz Cuéllar Hernández Secretaria de Finanzas y
Administración del Comité

Sandra Luz Melendez Chandomi Coordinadora de area

10.

La mal llamada transformación, ha generado situaciones a nivel nacional, motivo que ha generado incertidumbre en
la sociedad. Es importante motivar a la ciudadanía a participar de manera activa en los asuntos políticos del Estado
inculcando a cada participante valores éticos y morales, permitiendo ejercer sus derechos en beneficio de la
comunidad social.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción En los últimos años, han surgido cambios políticos en México, pero debemos de plantearnos, si realmente ha
habido una transformación política, social y cultural, que nos lleve a una democracia solida, con miras a un peso
con igualdad sustantiva de la gubernabilidad y la armonización del quehacer público, ante una dinámica social,
prevaleciendo el Estado Democrático de Derecho.  Destacando el conocimiento e interés por la política, esto
requiere de suficiente conocimiento de la política ciudadana.  Esto implica, motivar e inculcar valores éticos y
morales, que permita ejercer sus derechos en beneficio de la comunidad social.

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

Sandra Luz Melendez Chandomi Coordinadora de area

||1919|MECS7301219H1|1614801762300||

Nombr Cargo:

Cadena

Sandra Luz Cuéllar Hernández Secretaria de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal del PRI Chiapas

||1919|CUHS740706GV9|1614806661285||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CHIS/AE/ECP/5 - OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN
POLÍTICA PARA ENTENDER CRISIS DE LOS

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/CHIS/AE/ECP/5 - OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA PARA ENTENDER CRISIS
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS TRADICIONALES
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Explicar, brindar y contribuir a la comprensión, de las llamadas"crisis" de la identidad. Promover un amplio
reconocimiento sobre la Opinión Pública y Comunicación Política, involucrando a todo dirigente, cuadro, miembro
y militante del partido, a través del seminario, basado en 2 módulo, con 9 sesiones cada una.

Capacitar, ofrecer herramientas y habilidades a nuestros militantes. Aproximadamente 100 ciudadanos
de manera presencial, como también virtual Comprendan la importancia de la opiniòn pùblica, para
generar una comunicaciòn asertiva. Comprender los las actitudes que fomenten un acorde cambio en la
opiniòn que se requiera generar. En 5 módulos, durante 3 meses.

Metas:

Indicadores

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

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

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

Cobertura CHIAPAS

Total de 100

Beneficios y/o población Las y los militantes, estarán convencidos ante la importancia de un cambio en los partidos.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
18/06/2021 24/09/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/PRI/CHIS/AE/ECP/5 - OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN
POLÍTICA PARA ENTENDER CRISIS DE LOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 9 $3,500.00 $31,500.00

Contratación de ponentes 9 $6,000.00 $54,000.00

Coffe break 9 $1,000.00 $9,000.00

Material didáctico 100 $150.00 $15,000.00

Renta del equipo 9 $300.00 $2,700.00

Registro del evento 9 $500.00 $4,500.00

Renta de equipo audiovisual 9 $1,500.00 $13,500.00

Contratación de servicio de 2 $1,500.00 $3,000.00

Reconocimiento de 100 $45.00 $4,500.00

Contratación de personal de 2 $500.00 $1,000.00

Material publicitario 100 $35.00 $3,500.00

Subtotal: $142,200.00

Total: $142,200.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Seminarios 18/06/2021 24/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Sandra Luz Melendez Chandomi Coordinadora de area

Sandra Luz Cuéllar Hernández Secretaria de Finanzas y
Administración del Comité

10.

Se ha detectado que los partidos políticos, ha acrecentado una crisis, por falta de un buen Plan Nacional. Ofrecer la
importancia de comprensión sobre las llamadas "crisis" de identidad de nuestro partido, recuperar la confianza de
los ciudadanos. Se proporcionará un seminario un trabajo analítico, que intentara explicar la crisis política en
nuestro país. Acrecentar la importancia de un Proyecto Nacional, considera alcanzar metas establecidas por el
partido.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.



PAT2021/PRI/CHIS/AE/ECP/5 - OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN
POLÍTICA PARA ENTENDER CRISIS DE LOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Descripción Ofrecer herramientas, habilidades y valores para aproximadamente 100 ciudadanos de forma presencial y
de forma virtual a través de internet. Con los seminarios que impartirán especialistas en el tema de "OPINIÓN
PÚBLICA Y COMUNICACIÓN POLÍTICA PARA ENTENDER CRISIS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
TRADICIONALES". Para la correcta transmisión de la aptitudes que fomenten el tema en cuestión, se realizaran 5
módulos seminarios durante el mes de junio a septiembre.

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

Sandra Luz Melendez Chandomi Coordinadora de area

||1926|MECS7301219H1|1614801737098||

Nombr Cargo:

Cadena

Sandra Luz Cuéllar Hernández Secretaria de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal del PRI Chiapas

||1926|CUHS740706GV9|1614806586768||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/CHIS/AE/ISP/1 - EL VERDADERO DECLIVE DE LA
DEMOCRACIA MEXICANA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

1. Partido
Partido Revolucionario Institucional

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A2)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/PRI/CHIS/AE/ISP/1 - EL VERDADERO DECLIVE DE LA DEMOCRACIA MEXICANA

A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Posicionar a las y los militantes al conocimiento necesarios de sus derechos. Promover la vida democrática,
recuperando la confianza de los ciudadanos. Abrir una reflexionar, un análisis de lo genera ser parte de un
Proyecto Nacional. Temas de intereses democrático, para alcanzar una investigación.

Ofrecer una investigación y aplicarla con herramientas para aproximadamente 1000 ciudadanos, para
que conozcan la vida en sociedad, a través de la divulgación de folletos o tripticos. identificaremos la
vida en la democracia en un periodo 4 meses

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas) + (0.2 *
Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de la investigación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

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 CHIAPAS

Total de 130

Beneficios y/o población Miembros de la Escuela de Cuadros, para que en conjunto vayamos formando políticos con
Valor.

Cobertura del ámbito nacional o CHIAPAS

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
13/09/2021 15/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/CHIS/AE/ISP/1 - EL VERDADERO DECLIVE DE LA
DEMOCRACIA MEXICANA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de personal para 4 $1,000.00 $4,000.00

Constancia de acreditación de 130 $25.00 $3,250.00

Registro de derecho de autor 130 $500.00 $65,000.00

Renta de inmueble 9 $3,500.00 $31,500.00

Coffe Breack 9 $1,000.00 $9,000.00

Renta de equipo 8 $300.00 $2,400.00

Contratación de servicio de 2 $1,500.00 $3,000.00

Material didáctico 130 $200.00 $26,000.00

Renta de equipo audiovisual 8 $1,500.00 $12,000.00

Diseño de la investigación 1 $2,000.00 $2,000.00

Revisión y aprobación de 9 $6,700.00 $60,300.00

Presentación de investigación 1 $5,000.00 $5,000.00

Subtotal: $223,450.00

Total: $223,450.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 13/09/2021 15/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Sandra Luz Cuéllar Hernández Secretaria de Finanzas y
Administración del Comité

Sandra Luz Melendez Chandomi Coordinadora de area

10.

El declive de la democracia ha generado un impacto social. Desarrollar un análisis detallado sobre la situación que
conlleva recuperar la democracia en nuestro país. Se proporcionara información contundente para la realización de
una investigación. Difundir a todos los ciudadanos la importancia de recuperar la democracia en la vida social.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción



PAT2021/PRI/CHIS/AE/ISP/1 - EL VERDADERO DECLIVE DE LA
DEMOCRACIA MEXICANA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

12.

Descripción El populismo decreta que para navegar viento en popa sólo es necesario aire ciudadano y nada de velas que
controlen los ventarrones de poder.  Dicho en otras palabras, los pesos y contrapesos o checks and balances son
borrados de la hoja de ruta populista porque todo se fundamenta  en un vínculo aparentemente directo entre el
líder y el pueblo.

En democracia, no eres más ciudadano si eres más sabio o has leído más libros, eres demócrata cuando
entiendes a la sociedad como un colectivo de valores como la razón, el progreso y la moral. Ser ciudadano en
Democracia no es una cuestión de conocimientos, sino de valores. La crisis de la democracia es una crisis de la
democracia es una crisis de valores disfrazada de populismo, porque en el populismo a diferencia de con las
regiones no vivimos mejor.

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

Sandra Luz Melendez Chandomi Coordinadora de area

||1993|MECS7301219H1|1614801667313||

Nombr Cargo:

Cadena

Sandra Luz Cuéllar Hernández Secretaria de Finanzas y Administración del
Comité Directivo Estatal del PRI Chiapas

||1993|CUHS740706GV9|1614806443287||

Nombr Cargo:

Cadena

|7|2|2021|400|PAT2021PRICHISAE|03032021152438|Cadena

Sello fDd8MnwyMDIxfDQwMHxQQVQyMDIxUFJJQ0hJU0FFfDAzMDMyMDIxMTUyNDM4fA




