
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

EL BUEN COLIMENSE 07/01/2021 31/12/2022 $60,000.00 PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/1

CAPACITACIÓN EN TU COLONIA 07/01/2021 31/12/2022 $60,000.00 PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/2

ESCUELA DE CUADROS 07/01/2021 31/12/2022 $70,000.00 PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/3
SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN
POLÍTICA 07/01/2021 31/12/2022 $68,000.00 PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/4

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

BREVIARIO POLÍTICO 07/01/2021 31/12/2022 $40,000.00 PAT2021/PRI/COL/AE/TE/1

Total $298,000.00

FIRMA

Presidente del IRH filial ColimaCargo:

||34|SORM890810K28|1605200137938||

Miguel Angel Solis Ramírez

Cadena

Nombr

Secretaria de Finanzas y AdministraciónCargo:

||34|ROLS7608169B8|1605898642213||

Sharon Berenice Robles Lima

Cadena

Nombr

Presidente del IRH filial ColimaCargo:

||52|SORM890810K28|1605200110433||

Miguel Angel Solis Ramírez

Cadena

Nombr



Secretaria de Finanzas y AdministraciónCargo:

||52|ROLS7608169B8|1605898642213||

Sharon Berenice Robles Lima

Cadena

Nombr

Presidente del IRH filial ColimaCargo:

||54|SORM890810K28|1605199441502||

Miguel Angel Solis Ramírez

Cadena

Nombr

Secretaria de Finanzas y AdministraciónCargo:

||54|ROLS7608169B8|1605898642213||

Sharon Berenice Robles Lima

Cadena

Nombr

Presidente del IRH filial ColimaCargo:

||131|SORM890810K28|1605199411317||

Miguel Angel Solis Ramírez

Cadena

Nombr

Secretaria de Finanzas y AdministraciónCargo:

||131|ROLS7608169B8|1605898642213||

Sharon Berenice Robles Lima

Cadena

Nombr

Presidente del IRH filial ColimaCargo:

||140|SORM890810K28|1605199370134||

Miguel Angel Solis Ramírez

Cadena

Nombr

Secretaria de Finanzas y AdministraciónCargo:

||140|ROLS7608169B8|1605898642213||

Sharon Berenice Robles Lima

Cadena

Nombr



PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/1 - EL BUEN COLIMENSE

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/COL/AE/ECP/1 - EL BUEN COLIMENSE

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Promover en la ciudanía colimense los valores cívicos y democráticos, así como los derechos humanos para
infundir conocimientos que generen tolerancia a las diferencias y respeto a los derechos de otro, permitiendo con
ello una participación política, social activa y cordial, mediante talleres que fortalezcan la participación social
durante el año 2021

Realizar 20 talleres del "Buen Colimense", con capacidad para al menos 15 personas cada uno en
distintas colonias de municipios del Estado de Colima, obteniendo una proporción de participación de
cuando menos un 80 por ciento de los ciudadanos invitados comprometidos en la meta.

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

NPA número de personas atendidas

(Número de personas atendidas/Número de personas esperadas) x 100.

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

NPE Número de personas esperadas

5. Periodo de realización del
07/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/1 - EL BUEN COLIMENSE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura COLIMA

Total de 300

Beneficios y/o población Población en general

Cobertura del ámbito nacional o COLIMA

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Realización de 20 talles del 20 $3,000.00 $60,000.00

Subtotal: $60,000.00

Total: $60,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 07/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Miguel Angel Solis Ramírez Presidente del IRH filial
Colima

Sharon Berenice Robles Lima Secretaria de Finanzas y
Administración

10.

Colima ha tenido en los últimos años un incremento en problemas de seguridad, violencia y falta de tolerancia entre
los ciudadanos, lo cual es notorio en la vida diaria, lo cual ha sido causado además de múltiples factores externos, ,
también por factores internos como la falta de cohesión social y de la pérdida de valores cívicos y democráticos en
la ciudadanía. Habiendo la claridad de la gran responsabilidad que tenemos los partidos políticos de promover la
participación ciudadana y de fomentar una cultura política democrática, es que nos proponemos generar una
campaña que promueva en la ciudanía colimense acciones sociales, con la finalidad de generar la reeducación con
base a los valores cívicos, democráticos y en los derechos humanos, Lo anterior con la convicción de que como
buenos ciudadanos debemos esforzarnos en conseguir un mejor país.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción



PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/1 - EL BUEN COLIMENSE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

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

Miguel Angel Solis Ramírez Presidente del IRH filial Colima

||34|SORM890810K28|1605200137938||

Nombr Cargo:

Cadena

Sharon Berenice Robles Lima Secretaria de Finanzas y Administración

||34|ROLS7608169B8|1605898642213||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/2 - CAPACITACIÓN EN TU COLONIA

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/COL/AE/ECP/2 - CAPACITACIÓN EN TU COLONIA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Que los participantes logren desarrollar una cultura cívica, fortalezcan el liderazgo y aprendan actividades que
pueden compartir con sus vecinos a través de cursos y talleres de capacitación en las colonias, para fortalecer
para participación social y la práctica de la democracia.

Realizar 20 talleres con al menos 15 participantes en cada uno, logrando al menos el 80% de la
participación esperada durante el año 2021.

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

Na Número de personas atendidas

(Número de personas atendidas/Número de personas esperadas) x 100.

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Ne Número de personas esperadas

Cobertura COLIMA

Total de 300

Beneficios y/o población Población en general

Cobertura del ámbito nacional o COLIMA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
07/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/2 - CAPACITACIÓN EN TU COLONIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Realización de 20 cusos y/o 20 $3,000.00 $60,000.00

Subtotal: $60,000.00

Total: $60,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 07/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Miguel Angel Solis Ramírez Presidente del IRH filial
Colima

Sharon Berenice Robles Lima Secretaria de Finanzas y
Administración

10.

Se ha detectado que la población requiere de capacitarse en diversos temas que le permitan mejorar las prácticas
democráticas, fomentar la solidaridad y apoyo con sus vecinos, fortalecer la cohesión social a partir de buenas
acciones, por tal motivo, se propone realizar el proyecto de Capacitación en tu colonia, el cual tiene la finalidad de
capacitar a las personas hasta el lugar en donde lo soliciten, de tal manera, que a través del aprendizaje guiado,
lograrán tomar mejor decisiones, fortalecerán la convivencia sana y traerá como consecuencia la participación
ciudadana.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Miguel Angel Solis Ramírez Presidente del IRH filial Colima

||52|SORM890810K28|1605200110433||

Nombr Cargo:

Cadena

Sharon Berenice Robles Lima Secretaria de Finanzas y Administración

||52|ROLS7608169B8|1605898642213||

Nombr Cargo:

Cadena





PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/3 - ESCUELA DE CUADROS

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/COL/AE/ECP/3 - ESCUELA DE CUADROS

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Formar líderes con habilidades, conocimientos y valores comprometidos con el desarrollo democrático del Estado
de Colima, a través de la Escuela de Cuadros la cual se desarrollará de manera presencial, con la finalidad de
que los participantes logren mejorar el entorno en donde viven.

Que 50 personas jóvenes y adultos se inscriban en la Escuela de cuadros y lograr que al menos el 80%
inicie el proceso formativo durante el año 2021

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

Cobertura COLIMA

Total de 50

Beneficios y/o población Población en general

Cobertura del ámbito nacional o COLIMA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
07/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/3 - ESCUELA DE CUADROS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Realización de la Escuela de 1 $70,000.00 $70,000.00

Subtotal: $70,000.00

Total: $70,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Diplomados 07/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Miguel Angel Solis Ramírez Presidente del IRH filial
Colima

Sharon Berenice Robles Lima Secretaria de Finanzas y
Administración

10.

Comprender críticamente el desarrollo histórico del proceso democrático en México, reconociendo alcances como
respuesta a la necesidad de formación de líderes con carácter ético, comprometidos con el desarrollo democrático;
el Partido Revolucionario Institucional a través del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles A.C.
convoca a la a la Escuela de Cuadros a jóvenes y adultos que deseen transformar la situación política social en la
que estamos inmersos, con la finalidad de mejorar el entorno de donde viven.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Miguel Angel Solis Ramírez Presidente del IRH filial Colima

||54|SORM890810K28|1605199441502||

Nombr Cargo:

Cadena

Sharon Berenice Robles Lima Secretaria de Finanzas y Administración

||54|ROLS7608169B8|1605898642213||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/4 - SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN
POLÍTICA

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/COL/AE/ECP/4 - SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN POLÍTICA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Que el participante actualice los conocimientos previamente aprendidos en diferentes procesos formativos, a
través de un seminario de actualización política dirigido a jóvenes y adultos, para que mejoren sus prácticas
políticas para el desarrollo de la democracia.

Realizar un seminario de actualización política durante el año 2021, esperando la cantidad de 50
personas.

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

Cobertura COLIMA

Total de 50

Beneficios y/o población Población en general

Cobertura del ámbito nacional o COLIMA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
07/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/PRI/COL/AE/ECP/4 - SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Realización de un seminario 1 $68,000.00 $68,000.00

Subtotal: $68,000.00

Total: $68,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 07/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Miguel Angel Solis Ramírez Presidente del IRH filial
Colima

Sharon Berenice Robles Lima Secretaria de Finanzas y
Administración

10.

El ciudadanos activo en la política, requiere de formarse, capacitarse y actualizase de las diversos contextos
sociales puesto que observamos malas decisiones al asumir responsabilidades o cargos públicos, por tal motivo, es
necesario la actualización en diversos temas que permitan fortalecer sus aprendizajes, de tal manera, tendrás
elementos cognitivos y prácticos para su desarrollo político-social. Buscamos que a través de la formación tengan
mejores toma de decisiones y solución de conflictos, les permita mejorar la práctica política en beneficio de la
sociedad. Es importante la realización del seminario, ya que será una forma de retroalimentar lo aprendido a través
de la experiencia y lograr nuevos aprendizajes.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Miguel Angel Solis Ramírez Presidente del IRH filial Colima

||140|SORM890810K28|1605199370134||

Nombr Cargo:

Cadena

Sharon Berenice Robles Lima Secretaria de Finanzas y Administración

||140|ROLS7608169B8|1605898642213||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/COL/AE/TE/1 - BREVIARIO POLÍTICO

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/COL/AE/TE/1 - BREVIARIO POLÍTICO

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar dos breviarios políticos en donde se promueva la vida democrática, cultura política y análisis de
problemas locales, nacionales y eventuales soluciones, a través de reflexiones escritas para lograr comunicar de
manera responsable las tareas por hacer como mexicanos responsables.

Realizar dos breviarios políticos impresos y para distribución en digital para realizarlo durante el año
2021

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 COLIMA

Total de 60

Beneficios y/o población Población en general

Cobertura del ámbito nacional o COLIMA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
07/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/PRI/COL/AE/TE/1 - BREVIARIO POLÍTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Pago a proveedor 2 $20,000.00 $40,000.00

Subtotal: $40,000.00

Total: $40,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Breviario Político 07/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Miguel Angel Solis Ramírez Presidente del IRH filial
Colima

Sharon Berenice Robles Lima Secretaria de Finanzas y
Administración

10.

Reflexionar y analizar sobre el entorno político, social y económico en el que se encuentra nuestro estado y país,
es parte de la responsabilidad que tiene el ciudadano al escribir o leer, por tal motivo, la realización del breviario
político es fundamental, ya que permitirá revisar los puntos de vista de diferentes estudiosos de la materia.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción

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

Miguel Angel Solis Ramírez Presidente del IRH filial Colima

||131|SORM890810K28|1605199411317||

Nombr Cargo:

Cadena

Sharon Berenice Robles Lima Secretaria de Finanzas y Administración

||131|ROLS7608169B8|1605898642213||

Nombr Cargo:

Cadena

|6|2|2021|13|PAT2021PRICOLAE|27012021171053|Cadena

Sello fDZ8MnwyMDIxfDEzfFBBVDIwMjFQUklDT0xBRXwyNzAxMjAyMTE3MTA1M3w




