
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Cardenista

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
CIUDADANA, SUS PRINCIPIOS,
VALORES Y DERECHOS, EN EL
SISTEMA POLÍTICO ELECTORAL
ME

25/10/2021 30/12/2022 $470,000.00 PAT2021/CARDENISTA/VER/AE/
ECP/1

Total $470,000.00

FIRMA

Asesor de PresidenciaCargo:Mariano Nicolas Reyes Rocha

Cadena

Nombr

Secretaria GeneralCargo:Veronica Elsa Vasquez Prieto

Cadena

Nombr
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1. Partido
Partido Cardenista

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/CARDENISTA/VER/AE/ECP/1 - ¿LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SUS PRINCIPIOS, VALORES
Y DERECHOS, EN EL SISTEMA POLÍTICO ELECTORAL ME
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Adquirir un mayor aprendizaje teórico-práctico de la población participante respecto de sus principios y valores
democráticos, así como de los Organismos responsables del desarrollo de los Procesos Electorales, y de los
nuevos mecanismos de Participación Ciudadana proveniente de la Reforma Política Electoral, con la finalidad de
que los cursantes obtengan un mayor conocimiento de sus derechos políticos.

Desarrollar e impartir un período de talleres para aproximadamente 300 personas que estructure un
programa de tres cursos de enseñanza orientados al conocimiento de los derechos políticos del
ciudadano. durante el tipo que esta programado el ciclo de cursos

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

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
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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 VERACRUZ

Total de 300

Beneficios y/o población Cursos dirigidos a hombres y mujeres mayores de 18 años de la ciudad de Xalapa Veracruz

Cobertura del ámbito nacional o VERACRUZ

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
25/10/2021 30/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $31,000.00 $31,000.00

Contratación de ponentes 1 $18,000.00 $18,000.00

Coffe break 100 $120.00 $12,000.00

Material didáctico 100 $95.00 $9,500.00

Contratación de sonido 1 $4,500.00 $4,500.00

Procesamiento de información 1 $15,000.00 $15,000.00

Promoción del curso 1 $35,000.00 $35,000.00

Impartición del Curso 1 $20,000.00 $20,000.00

Entrega de resultados de la 1 $12,000.00 $12,000.00

Subtotal: $157,000.00

Renta de espacio 1 $31,000.00 $31,000.00

Contratación de ponentes 1 $17,000.00 $17,000.00

Coffe break 100 $120.00 $12,000.00

Material didáctico 100 $95.00 $9,500.00
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Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de sonido 1 $4,500.00 $4,500.00

Promoción del curso 1 $35,000.00 $35,000.00

Impartición del Curso 1 $20,000.00 $20,000.00

Procesamiento de información 1 $15,000.00 $15,000.00

Entrega de resultados de la 1 $12,000.00 $12,000.00

Subtotal: $156,000.00

Renta de espacio 1 $31,000.00 $31,000.00

Contratación de ponentes 1 $18,000.00 $18,000.00

Coffe break 100 $120.00 $12,000.00

Material didáctico 100 $95.00 $9,500.00

Contratación de sonido 1 $4,500.00 $4,500.00

Impartición del Curso 1 $20,000.00 $20,000.00

Procesamiento de información 1 $15,000.00 $15,000.00

Entrega de resultados de la 1 $12,000.00 $12,000.00

Promoción del curso 1 $35,000.00 $35,000.00

Subtotal: $157,000.00

Total: $470,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 25/10/2021 30/12/2021

Cursos 25/10/2021 30/12/2021

Cursos 25/10/2021 30/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Veronica Elsa Vasquez Prieto Secretaria General

Mariano Nicolas Reyes Rocha Asesor de Presidencia

10.

Ante la falta de interés de los ciudadanos por los temas de carácter electoral y políticos, así como de la poca
credibilidad en las instituciones electorales,  aunado al  desconocimiento de las normas

Descripción
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vigentes que regulan a los actores  (partidos políticos, ciudadanos, candidatos y organismos electorales)de nuestro
sistema político, da como consecuencia problemáticas post-electorales. Es por ello que la importancia de
implementar un ciclo de cursos enfocados a radicar en que es necesario fomentar el conocimiento de los valores y
principios democráticos la organización y funcionamiento de las instituciones electorales para lograr una mayor
identidad con los ciudadanos, así como de las opciones de participación ciudadana que la reciente reforma
electoral dispone, pero con un saber pleno para evitar confusiones y percepciones equivocas en cuanto al ejercicio
de los mismos.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción 1. Desarrollar e impartir un período de talleres que estructure un programa de tres cursos de
enseñanza-aprendizaje orientados al conocimiento de los derechos políticos del ciudadano.
2. Capacitar un máximo de 300 participantes en el ciclo de los diferentes cursos establecidos
en el periodo de los días a desarrollarse.

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

Veronica Elsa Vasquez Prieto Secretaria GeneralNombr Cargo:

Cadena

Mariano Nicolas Reyes Rocha Asesor de Presidencia

|

Nombr Cargo:

Cadena




