
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

NEGOCIACIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA 01/02/2021 30/06/2021 $382,500.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/1
DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES ¿CÓMO
ENTENDERLOS Y EJERCERLOS?

01/02/2021 30/06/2021 $0.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/2

DEMOCRACIA Y SISTEMAS
POLÍTICOS: RETOS Y
OPORTUNIDADES

01/02/2021 30/06/2021 $385,000.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/3

ARGUMENTACIÓN POLÍTICA:
CÓMO HABLAR EN EL
CONTEXTO DEMOCRÁTICO

01/02/2021 30/06/2021 $385,000.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/4

LIDERAZGO POLÍTICO: DE LO
CONVENCIONAL A LO DIGITAL 01/02/2021 30/06/2021 $381,500.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/5

COMUNICACIÓN DIGITAL:
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 01/01/2021 30/06/2021 $380,000.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/6

ORATORIA POLÍTICA Y
SISTEMAS DEMOCRÁTICOS 01/02/2021 30/06/2021 $380,000.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/7

MERCADOTECNIA POLÍTICA Y
DEMOCRACIA 01/02/2021 31/12/2022 $381,500.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/8

NEGOCIACIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA 01/02/2021 31/12/2022 $382,500.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/9

ORATORIA POLÍTICA Y
DEMOCRACIA 01/02/2021 31/12/2022 $382,500.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/10

DEMOCRACIA, COMUNICACIÓN
POLÍTICA Y LIDERAZGO 01/02/2021 31/12/2022 $381,500.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/11

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DEMOCRACIA 01/02/2021 31/12/2022 $380,000.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/12

DEMOCRACIA, ORATORIA Y
ARGUMENTACIÓN POLÍTICA 01/02/2021 31/12/2022 $385,000.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/13

COMUNICACIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA 01/02/2021 31/12/2022 $382,500.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/14

IMAGEN PÚBLICA Y
DEMOCRACIA 01/02/2021 31/12/2022 $381,500.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/15
LOS CIRCUITOS DE LA POLÍTICA
Y LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

01/02/2021 31/12/2022 $385,000.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/16

FORMACIÓN Y LIDERAZGO
POLÍTICO DE LOS JÓVENES 01/02/2021 31/12/2022 $385,000.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/17
CÓMO ENFERMAN LAS
DEMOCRACIAS Y CÓMO
CURARLAS

01/02/2021 31/12/2022 $385,000.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/18



A) Actividades Específicas

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

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A2. Investigación Socioeconómica y Política

DEMOCRACIA, DERECHOS
HUMANOS Y CIUDADANÍA EN EL
ESTADO DE MÉXICO 2021

01/02/2021 31/12/2022 $438,000.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ISP/1

PARTICIPACIÓN POLÍTICA
JUVENIL EN EL ESTADO DE
MÉXICO 2021

01/02/2021 31/12/2022 $435,500.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ISP/2

CULTURA POLÍTICA Y
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO
DE MÉXICO 2021

01/01/2021 31/12/2022 $164,000.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/ISP/3

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

PUBLICACIÓN -EXPRESIÓN ES
MILITANCIA- 01/01/2021 31/12/2022 $164,000.00 PAT2021/PRI/MEX/AE/TE/1

Total $7,707,500.00

FIRMA

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del proyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr



Responsable del proyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del proyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del proyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr



Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr



Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr



Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr



Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr

Responsable del SeguimientoCargo:Julián Norberto Quiroz Martínez

Cadena

Nombr

Responsable del ProyectoCargo:Yatrib Danae Villanueva Vega

Cadena

Nombr



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/1 - NEGOCIACIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

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/MEX/AE/ECP/1 - NEGOCIACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Desarrollar cómo se lleva a cabo la negociación política y su importancia para la democracia a 90 a 100
ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México Impartición de un curso conocerán cómo se
lleva a cabo la negociación política y su importancia

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México a través de
la realización de un curso para inculcar conocimientos, valores y prácticas democráticas a la ciudadanía
en el Edo, Méx. A realizarse entre el periodo comprendido de del 01/02/2021 al 30/06/2021

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

Por grado de satisfacción (Cualitativo) RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.

IHMMC = ( REF ¿ RED ) /   TIE x 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/1 - NEGOCIACIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

PB: Grado de satisfacción de la población beneficiaria

PBg

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

g Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).

MP: Meta Programada

           IC =    MR / MP

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

MR Meta Realizada

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $382,500.00 $382,500.00

Subtotal: $382,500.00

Total: $382,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 30/06/2021



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/1 - NEGOCIACIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

Necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento, fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la democracia en nuestro Estado,
dotar de herramientas teórico-prácticas a las y los ciudadanos mexiquenses que fortalezcan su cultura política
democrática, ; sobre todo, por cuanto hace a los valores elementales para el fortalecimiento democrático,
impartiendo un curso para que cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio
de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se fortalecerá la vida democrática en el Estado y en las
comunidades de éste.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Las y los participantes conocerán cómo se lleva a cabo la negociación política y su importancia para el
fortalecimiento de la democracia en el Estado de México; además, recibirán herramientas prácticas encaminadas a
entender y utilizar a la negociación como un mecanismo efectivo que detone la participación ciudadana desde
todos los niveles de acción (comunitario, municipal y estatal). El curso permitirá poner en práctica las herramientas
y técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el ejercicio de la vida ciudadana de las y los participantes
durante el ejercicio anual 2021 y siguientes.

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

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/2 - DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
¿CÓMO ENTENDERLOS Y EJERCERLOS?

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/MEX/AE/ECP/2 - DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES ¿CÓMO ENTENDERLOS Y
EJERCERLOS?
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Inculcar conocimientos de los derechos político-electorales a ciudadanas y ciudadanos dentro del territorio del
Estado de México, Impartiendo un curso para participantes conocerán e identificaran los derechos político-
electorales y su contenido.

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México. a través de
la realización de un curso, para identificaran los derechos político-electorales, su contenido esencial, así
como la relación q A realizarse entre el periodo comprendido del 01/02/2021 al 30/06/2021.

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)

RED, REF, TIE Por nivel de resultado (Cuantitativo)
Incremento de Habilidades de quien fue capacitada y/o capacitado
(IHC)

Objetivo: Incrementar el porcentaje de habilidades al finalizar la
capacitación de las ciudadanas y los ciudadanos.

IHMMC = ( REF ¿ RED ) / TIE x 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

5. Periodo de realización del
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/2 - DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
¿CÓMO ENTENDERLOS Y EJERCERLOS?

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 0 $385,000.00 $0.00

Subtotal: $0.00

Total: $0.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

La necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento , fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la democracia en nuestro Estado,
para dotar de herramientas teórico-prácticas a las y los ciudadanos mexiquenses que fortalezcan su cultura política
democrática; sobre todo, por cuanto hace a los valores elementales para el fortalecimiento democrático,
impartiendo un curso para que los participantes conocerán e identificaran los derechos político-electorales, su
contenido esencial, así como la relación que guardan con la vida democrática en el Estado de México, además y
recibirán herramientas prácticas

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Las y los participantes conocerán e identificaran los derechos político-electorales, su contenido esencial, así como
la relación que guardan con la vida democrática en el Estado de México; además, recibirán herramientas prácticas
encaminadas a un exitoso ejercicio de estos derechos, desde todos



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/2 - DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES
¿CÓMO ENTENDERLOS Y EJERCERLOS?

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

los niveles de acción (comunitario, municipal y estatal). El curso permitirá poner en práctica las herramientas y
técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el ejercicio de la vida ciudadana de las y los participantes
durante el ejercicio anual 2021 y siguientes.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del proyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/3 - DEMOCRACIA Y SISTEMAS
POLÍTICOS: RETOS Y OPORTUNIDADES

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/MEX/AE/ECP/3 - DEMOCRACIA Y SISTEMAS POLÍTICOS: RETOS Y OPORTUNIDADES

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Comprender la democracia y sistemas políticos, sus retos y oportunidades, involucrando a ciudadanas y/o
ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un curso, para desarrollar
habilidades y conocimientos en beneficio de los valores democraticos.

Comprender qué es y cómo funciona nuestro sistema político democrático, capacitar de 90 a 100
ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un
curso, para comprender qué es y cómo funciona nuestro sistema político democrático, en un periodo
comprendido del 01/02/2021 al 30/07/2021.

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)

PB Grado de satisfacción de la población beneficiaria.

PBg

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/3 - DEMOCRACIA Y SISTEMAS
POLÍTICOS: RETOS Y OPORTUNIDADES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

g Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo).

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $385,000.00 $385,000.00

Subtotal: $385,000.00

Total: $385,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

Se detectó la necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del
tema en comento, para fortalecer con ello herramientas y conocimientos en

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/3 - DEMOCRACIA Y SISTEMAS
POLÍTICOS: RETOS Y OPORTUNIDADES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

beneficio de la democracia en nuestro Estado, lo anterior impartiendo un curso, para que se comprenda, desde una
perspectiva teórica, qué es y cómo funciona nuestro sistema político democrático y a partir de ello construyan una
reflexión respecto de sus retos y oportunidades.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Que los y las ciudadanas comprendan, desde una perspectiva teórica, qué es y cómo funciona nuestro sistema
político democrático (nacional y estatal) y a partir de ello construyan una reflexión respecto de sus retos y
oportunidades, desde los diversos espacios geográficos y temporales, tomando en consideración todas y cada una
de las coyunturas presentes.

El curso permitirá poner en práctica las herramientas y técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el
ejercicio de la vida

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del proyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/4 - ARGUMENTACIÓN POLÍTICA: CÓMO
HABLAR EN EL CONTEXTO DEMOCRÁTICO

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/MEX/AE/ECP/4 - ARGUMENTACIÓN POLÍTICA: CÓMO HABLAR EN EL CONTEXTO
DEMOCRÁTICO
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Asimilar los elementos de la argumentación política, involucrando a ciudadanos y ciudadanas, mediante un
curso, para para debatir de manera persuasiva en escenarios político-democráticos.

Asimilar los elementos básicos de la argumentación a través del análisis de ejemplos reales,
capacitando a 90 a 100 ciudadanas o ciudadanos dentro del Estado de México, mediante la impartición
de un curso, para para debatir de manera persuasiva en escenarios político-democráticos, en un
periodo comprendido de 01/02/2021 a 30/06/2021.

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)

MP Meta Programada

IC =    MR / MP

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/4 - ARGUMENTACIÓN POLÍTICA: CÓMO
HABLAR EN EL CONTEXTO DEMOCRÁTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

MR Meta Realizada

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $385,000.00 $385,000.00

Subtotal: $385,000.00

Total: $385,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

Se detectó la necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del
tema en comento, para desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/4 - ARGUMENTACIÓN POLÍTICA: CÓMO
HABLAR EN EL CONTEXTO DEMOCRÁTICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

beneficio de la cultura y los valores democráticos, esto mediante la impartición de un curso, para fortalecer la vida
democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El curso permitirá poner en práctica las herramientas y técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el
ejercicio de la vida ciudadana de las y los participantes durante el ejercicio anual 2021 y siguientes.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del proyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/5 - LIDERAZGO POLÍTICO: DE LO
CONVENCIONAL A LO DIGITAL

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/MEX/AE/ECP/5 - LIDERAZGO POLÍTICO: DE LO CONVENCIONAL A LO DIGITAL

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Adquirir un liderazgo político: De lo convencional a lo digital, dirigido a ciudadanas y ciudadanos dentro del
territorio del Estado de México, mediante un curso, para adquierir y aplicar herramientas teórico- practicas sobre
la importancia del liderazgo.

Poner en práctica las herramientas y técnicas estudiadas, capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o
ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un curso, para hacer
un análisis de la importancia de  liderazgo político, en un periodo comprendido del 01/02/2021 al
30/06/2021.

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)

RED Resultado de Evaluación Diagnóstica

IHMMC = ( REF ¿ RED ) / TIE x 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/5 - LIDERAZGO POLÍTICO: DE LO
CONVENCIONAL A LO DIGITAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

REF Resultado de Evaluación Final

TIE Total de Incisos de la Evaluación

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Desarrollo del curso mediante 1 $381,500.00 $381,500.00

Subtotal: $381,500.00

Total: $381,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

Se detectó la necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del
tema en comento, para dotar de herramientas teórico-prácticas a las y los

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/5 - LIDERAZGO POLÍTICO: DE LO
CONVENCIONAL A LO DIGITAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

ciudadanos mexiquenses que fortalezcan su cultura política democrática, esto mediante la impartición de un curso,
para aplicar herramientas teórico- practicas para hacer un análisis sobre la importancia de llevar el liderazgo
político al terreno digital y su correcto ejercicio.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El curso permitirá poner en práctica las herramientas y técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el
ejercicio de la vida ciudadana de las y los participantes durante el ejercicio anual 2021 y siguientes.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/6 - COMUNICACIÓN DIGITAL:
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

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/MEX/AE/ECP/6 - COMUNICACIÓN DIGITAL: DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Adquirir una visón amplia, sobre la comunicación digital: democracia y participación, involucrando a ciudadanos y
ciudadanas, mediante un curso, para tener un enfoque de los aspectos en la comunicación digital y su relación
con la democracia.

Adquirir una visión amplia de los aspectos implicados en la comunicación digital, capacitando de 90 a
100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un
curso, para desarrollar una visión amplia de los aspectos implicados en la comunicación y democracia

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

RED, REF, TIE RED: Resultado de Evaluación Diagnóstica
REF: Resultado de Evaluación Final
TIE: Total de Incisos de la Evaluación

IHMMC = ( REF ¿ RED ) / TIE x 100IHMMC = ( REF ¿ RED ) / TIE x 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

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



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/6 - COMUNICACIÓN DIGITAL:
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Curso enfocado a capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del del Estado de
México

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

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 del curso en 1 $380,000.00 $380,000.00

Subtotal: $380,000.00

Total: $380,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/01/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

Se detectó la necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del
tema en comento, para dotar de herramientas teórico-prácticas a las y los ciudadanos mexiquenses que fortalezcan
su cultura política democrática, esto mediante la impartición de un curso, desarrollará habilidades y enriquecerá
conocimientos en beneficio de la cultura y los valores democráticos y fortalecer la vida democrática en el Estado y
en las comunidades de éste.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/6 - COMUNICACIÓN DIGITAL:
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Descripción

12.

Descripción Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio de la cultura y los valores
democráticos. Con ello, se fortalecerá la vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del proyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/7 - ORATORIA POLÍTICA Y SISTEMAS
DEMOCRÁTICOS

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/MEX/AE/ECP/7 - ORATORIA POLÍTICA Y SISTEMAS DEMOCRÁTICOS

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Adquirir y mejorar habilidades, para la oratoria política y sistemas democráticos, a 90 a 100 ciudadanas y/o
ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, Impartición de un curso para enriquecer conocimientos en
beneficio de la cultura y los valores democráticos.

Adquirir y mejorar habilidades oratorias y comunicativas con herramientas de razonamiento,
capacitando de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, a través
de la realización de un curso, para poner en práctica las herramientas y técnicas estudiadas de forma
inmediata, realizarse entre el periodo comprendido de del 01/02/2021 al 30/06/2021.

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

MP Meta Programada

IC = MR / MP

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

MR Meta Realizada

5. Periodo de realización del
01/02/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/7 - ORATORIA POLÍTICA Y SISTEMAS
DEMOCRÁTICOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mendiante 1 $380,000.00 $380,000.00

Subtotal: $380,000.00

Total: $380,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

Necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento, para adquirir y mejorar habilidades oratorias y comunicativas, mediante la impartición de un curso, para
poner en práctica las herramientas y técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el ejercicio de la vida
ciudadana de los participantes.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio de la cultura y los valores
democráticos. Con ello, se fortalecerá la vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/7 - ORATORIA POLÍTICA Y SISTEMAS
DEMOCRÁTICOS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/8 - MERCADOTECNIA POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

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/MEX/AE/ECP/8 - MERCADOTECNIA POLÍTICA Y DEMOCRACIA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Conocer los fundamentos de la mercadotecnia política y su importancia en la Mercadotecnia política y
democratica, dirigido a a 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México,
mediante la impartición de un curso, para el desarrollo de una democracia efectiva mediante ejemplos prácticos.

Conocer los fundamentos de la mercadotecnia política y su importancia, dirigido a ciudadanas y/o
ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un curso, para
desarrollar habilidades y enriquecer conocimientos en beneficio de la cultura, en un periodo
comprendido del 01/02/2021 al 31/12/2021.

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)

PB Grado de satisfacción de la población beneficiaria

PBg

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/8 - MERCADOTECNIA POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

g Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo)

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Enfocado a capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $381,500.00 $381,500.00

Subtotal: $381,500.00

Total: $381,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

La necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento , fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/8 - MERCADOTECNIA POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

democracia en nuestro Estado, para participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio
de la cultura y los valores democráticos, mediante la impartición de un curso, para conocer fundamentos de la
mercadotecnia política y su importancia en el desarrollo de una democracia efectiva mediante ejemplos prácticos y
cercanos a la realidad vivida por los mexiquenses.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El curso permitirá poner en práctica las herramientas y técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el
ejercicio de la vida ciudadana de las y los participantes durante el ejercicio anual 2021 y siguientes.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/9 - NEGOCIACIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

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/MEX/AE/ECP/9 - NEGOCIACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Conocer cómo se lleva a cabo la negociación política y su importancia para el fortalecimiento de la democracia,
dirigido a a 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante la
impartición de un curso, para tener herramientas prácticas encaminadas a entender la negociación como un
mecanismo efectivo.

Conocer como se lleva a cabo la Negociación política y democracia, mediante la impartición de un
curso, para conocerán cómo se lleva a cabo la negociación política y su importancia en un periodo
comprendido del 01/02/2021 al 31/12/2021.

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

MP Meta Programada

IC = MR / MP

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

MR Meta Realizada

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/9 - NEGOCIACIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitación enfocada a capacitar de 90 a 100 ciudadanas o ciudadanos dentro del Estado de
México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $382,500.00 $382,500.00

Subtotal: $382,500.00

Total: $382,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

La necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento , fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la democracia en nuestro Estado,
para desarrollar habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio de la cultura y los valores democráticos,
mediante la impartición de un curso, para conocerá cómo se lleva a cabo la negociación política y su importancia
para el fortalecimiento de la democracia en el Estado de México, además, recibirán herramientas prácticas
encaminadas a entender y utilizar a la negociación.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio de la cultura y los valores
democráticos. Con ello, se fortalecerá la vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/9 - NEGOCIACIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/10 - ORATORIA POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

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/MEX/AE/ECP/10 - ORATORIA POLÍTICA Y DEMOCRACIA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Desarrollar y ejercer la Oratoria política y democracia, dirigido a a 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del
territorio del Estado de México, mediante la impartición de un curso, para brindar estrategias y herramientas que
proporcionen la creación de discursos.

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México a través de
la realización de un curso, para desarrollar y ejercitar la capacidad de expresarse con claridad y
eficacia, A realizarse entre el periodo comprendido del 01/02/2021 al 31/12/2021.

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)

RED Resultado de Evaluación Diagnóstica

IHMMC = ( REF ¿ RED ) / TIE x 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/10 - ORATORIA POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

REF Resultado de Evaluación Final

TIE Total de Incisos de la Evaluación

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $382,500.00 $382,500.00

Subtotal: $382,500.00

Total: $382,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

La necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento , fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/10 - ORATORIA POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

democracia en nuestro Estado, para proporcionen la creación de discursos orales que faciliten las intervenciones
democráticas en los ámbitos participativos comunitarios, mediante la impartición de un curso, para poner en
práctica las herramientas y técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el ejercicio de la vida ciudadana de
los participantes.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Las y los participantes desarrollen y ejerciten la capacidad de expresarse con claridad y eficacia, brindando
estrategias y herramientas que proporcionen la creación de discursos orales que faciliten las intervenciones
democráticas en los ámbitos participativos comunitarios.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/11 - DEMOCRACIA, COMUNICACIÓN
POLÍTICA Y LIDERAZGO

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/MEX/AE/ECP/11 - DEMOCRACIA, COMUNICACIÓN POLÍTICA Y LIDERAZGO

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Adquirir conocimientos sobre la Democracia, comunicación política y liderazgo, dirigido a a 90 a 100 ciudadanas
y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un curso, para adquirir
conocimientos necesarios para mejorar la comunicación política estratégica.

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México a través de
la realización de un curso, para adquirir los conocimientos necesarios para mejorar la comunicación
política, A realizarse entre el periodo comprendido del 01/02/2021 al 31/12/2021.

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)

PB Grado de satisfacción de la población beneficiaria.

PBg

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/11 - DEMOCRACIA, COMUNICACIÓN
POLÍTICA Y LIDERAZGO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

g Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo)

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $381,500.00 $381,500.00

Subtotal: $381,500.00

Total: $381,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimientof

10.

La necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento , fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/11 - DEMOCRACIA, COMUNICACIÓN
POLÍTICA Y LIDERAZGO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

democracia en nuestro Estado, para adquirir conocimientos teórico prácticos necesarios para mejorar la
comunicación política de manera democrática en sus ambientes cotidianos, mediante la impartición de un curso,
para poner en práctica las herramientas y técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el ejercicio de la vida
ciudadana participantes durante el ejercicio anual 2021 y siguientes.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El curso permitirá poner en práctica las herramientas y técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el
ejercicio de la vida ciudadana de las y los participantes durante el ejercicio anual 2021 y siguientes.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DEMOCRACIA

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/MEX/AE/ECP/12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Adquirir conocimientos sobre la Participación ciudadana y democracia, dirigido a a 90 a 100 ciudadanas y/o
ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un curso, para tener
conocimientos teórico prácticos acerca de los diferentes instrumentos de participación.

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México a través de
la realización de un curso, para desarrollar habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio de la
cultura y los valores, A realizarse entre el periodo comprendido del 01/02/2021 al 31/12/2021.

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

MP: Meta Programada

IC = MR / MP

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

MR Meta Realizada

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $380,000.00 $380,000.00

Subtotal: $380,000.00

Total: $380,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

La necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento , fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la democracia en nuestro Estado,
para tener conocimientos teórico prácticos acerca de los diferentes instrumentos de participación con los que
cuentan para ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos, mediante la impartición de un curso, para
poner en práctica las herramientas y técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el ejercicio de la vida
ciudadana de las y los participantes.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Las y los participantes adquieran conocimientos teórico prácticos acerca de los diferentes instrumentos de
participación con los que cuentan para ejercer sus derechos y obligaciones como ciudadanos, además de fomentar
la cultura de la participación democrática.



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/12 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

|

Nombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/13 - DEMOCRACIA, ORATORIA Y
ARGUMENTACIÓN 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/MEX/AE/ECP/13 - DEMOCRACIA, ORATORIA Y ARGUMENTACIÓN POLÍTICA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Desarrollar habilidades para la Democracia, oratoria y argumentación política, dirigido a a 90 a 100 ciudadanas
y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un curso, para permitir
presentar de manera efectiva el análisis de la oralidad y argumentación.

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México a través de
la realización de un curso, para desarrollar habilidades argumentativas fundamentadas a través de una
oratoria contundente, A realizarse entre el periodo comprendido del 01/02/2021 al 31/12/2021.

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)

RED Resultado de Evaluación Diagnóstica

IHMMC = ( REF ¿ RED ) / TIE x 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/13 - DEMOCRACIA, ORATORIA Y
ARGUMENTACIÓN POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

REF Resultado de Evaluación Final

TIE Total de Incisos de la Evaluación

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $385,000.00 $385,000.00

Subtotal: $385,000.00

Total: $385,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

La necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento , fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/13 - DEMOCRACIA, ORATORIA Y
ARGUMENTACIÓN POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

democracia en nuestro Estado, para desarrollar habilidades argumentativas bien fundamentadas a través de una
oratoria contundente , utilizando técnicas que permitan presentar de manera efectiva el análisis de la oralidad y
argumentación como elementos para un impulso democrático mediante la impartición de un curso, para fortalecer
la vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio de la cultura y los valores
democráticos. Con ello, se fortalecerá la vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/14 - COMUNICACIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

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/MEX/AE/ECP/14 - COMUNICACIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Conocer las diferentes aristas de la Comunicación política y democracia, dirigido a a 90 a 100 ciudadanas y/o
ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un curso, para tener habilidades
y destrezas de elementos asociados a la comunicación política y democracia.

Conocer las diferentes aristas de la comunicación política desde una dimensión teórica y aplicada,
capacitando de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, a través
de la realización de un curso, para desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio de
la cultura y los valores, A realizarse entre el periodo comprendido del 01/02/2021 al 31/12/2021.

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

PB Grado de satisfacción de la población beneficiaria.

PBg

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

g Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo)

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/14 - COMUNICACIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $382,500.00 $382,500.00

Subtotal: $382,500.00

Total: $382,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

La necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento , fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la democracia en nuestro Estado,
para desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio de la cultura y los valores democráticos,
mediante la impartición de un curso, para conocerán las diferentes aristas de la comunicación política desde una
dimensión teórica y aplicada de forma que puedan adquirir habilidades y destrezas en el marco del análisis de
elementos asociados a la comunicación política y la democracia.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El curso permitirá poner en práctica las herramientas y técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el
ejercicio de la vida ciudadana de las y los participantes durante el ejercicio anual 2021 y siguientes.



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/14 - COMUNICACIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/15 - IMAGEN PÚBLICA Y DEMOCRACIA

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/MEX/AE/ECP/15 - IMAGEN PÚBLICA Y DEMOCRACIA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Conocer los ámbitos mas importantes de la Imagen pública y democracia, dirigido a a 90 a 100 ciudadanas y/o
ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un curso, para dotándoles de
herramientas necesarias para el diseño, producción de la imagen publica.

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México a través de
la realización de un curso, para dotar de herramientas necesarias para el diseño, producción y
evaluación de la imagen publica, A realizarse entre el periodo comprendido del 01/02/2021 al
31/12/2021.

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)

RED Resultado de Evaluación Diagnóstica

IHMMC = ( REF ¿ RED ) / TIE x 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/15 - IMAGEN PÚBLICA Y DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

REF Resultado de Evaluación Final

TIE Total de Incisos de la Evaluación

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $381,500.00 $381,500.00

Subtotal: $381,500.00

Total: $381,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

La necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento , fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/15 - IMAGEN PÚBLICA Y DEMOCRACIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

democracia en nuestro Estado, dotar de herramientas necesarias para el diseño, producción y evaluación de la
imagen publica en el contexto político democrático del acontecer actual, mediante la impartición de un curso, para
poner en práctica las herramientas y técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el ejercicio de la vida
ciudadana de las y los participantes durante el ejercicio anual 2021 y siguientes.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio de la cultura y los valores
democráticos. Con ello, se fortalecerá la vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/16 - LOS CIRCUITOS DE LA POLÍTICA Y
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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/MEX/AE/ECP/16 - LOS CIRCUITOS DE LA POLÍTICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Conocer los circuitos de la política y la participación ciudadana dirigido a a 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos
dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un curso, para conocerán las acciones que
pueden llevarse a cabo por ellos mismos sin estar involucrados.

Conocer las acciones que pueden llevarse a cabo sin estar involucrados en la política, capacitando de
90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, a través de la
realización de un curso, para desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio de la
cultura y los valores, A realizarse entre el periodo comprendido del 01/02/2021 al 31/12/2021.

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)

PB Grado de satisfacción de la población beneficiaria.

PBg

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/16 - LOS CIRCUITOS DE LA POLÍTICA Y
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

g Grado de satisfacción (muy alto, alto, medio, muy bajo, bajo)

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $385,000.00 $385,000.00

Subtotal: $385,000.00

Total: $385,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

La necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento , fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/16 - LOS CIRCUITOS DE LA POLÍTICA Y
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

democracia en nuestro Estado, para conocerán las diferentes acciones que pueden llevarse a cabo por ellos
mismos sin la necesidad de estar involucrados de forma directa en la política y cuyas acciones influyen en procesos
políticos con los mismos resultados. mediante la impartición de un curso, para poner en práctica las herramientas y
técnicas estudiadas de forma inmediata y durante el ejercicio de la vida ciudadana durante el ejercicio anual 2021 y
siguientes.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Las y los participantes conocerán las diferentes acciones que pueden llevarse a cabo por ellos mismos sin la
necesidad de estar involucrados de forma directa en la política y cuyas acciones influyen en procesos políticos con
los mismos resultados.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/17 - FORMACIÓN Y LIDERAZGO
POLÍTICO DE LOS JÓVENES

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/MEX/AE/ECP/17 - FORMACIÓN Y LIDERAZGO POLÍTICO DE LOS JÓVENES

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Desarrollar la Formación y liderazgo político de los jóvenes, dirigido a a 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos
dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un curso, para desarrollar herramientas de
liderazgo en los medios socio políticos mediante dinámicas.

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México a través de
la realización de un curso, para desarrollar herramientas de liderazgo en los medios socio políticos
mediante dinámicas, A realizarse entre el periodo comprendido del 01/02/2021 al 31/12/2021.

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

MP Meta Programada

IC = MR / MP

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

MR Meta Realizada

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/17 - FORMACIÓN Y LIDERAZGO
POLÍTICO DE LOS JÓVENES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $385,000.00 $385,000.00

Subtotal: $385,000.00

Total: $385,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

La necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento , fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la democracia en nuestro Estado,
para desarrollen mejores herramientas de liderazgo, mediante la impartición de un curso, para desarrollará
habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio de la cultura y los valores democráticos. Con ello, se
fortalecerá la vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Las y los participantes desarrollen mejores herramientas de liderazgo en los medios socio políticos mediante
diferentes dinámicas teórico-prácticas de actualidad y relevancia.



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/17 - FORMACIÓN Y LIDERAZGO
POLÍTICO DE LOS JÓVENES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/18 - CÓMO ENFERMAN LAS
DEMOCRACIAS Y CÓMO CURARLAS

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/MEX/AE/ECP/18 - CÓMO ENFERMAN LAS DEMOCRACIAS Y CÓMO CURARLAS

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Describir Cómo enferman las democracias y cómo curarlas, dirigido a a 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos
dentro del territorio del Estado de México, mediante la impartición de un curso, para desarrollará habilidades y
enriquecerá conocimientos en beneficio de la cultura y los valores.

Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México a través de
la realización de un curso, para describir las causas que generan las crisis de la democracia como
sistema político, A realizarse entre el periodo comprendido del 01/02/2021 al 31/12/2021.

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

RED Resultado de Evaluación Diagnóstica

IHMMC = ( REF ¿ RED ) / TIE x 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

REF Resultado de Evaluación Final

TIE Total de Incisos de la Evaluación

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/18 - CÓMO ENFERMAN LAS
DEMOCRACIAS Y CÓMO CURARLAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

Cobertura MÉXICO

Total de 90

Beneficios y/o población Capacitar de 90 a 100 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Capacitación mediante una 1 $385,000.00 $385,000.00

Subtotal: $385,000.00

Total: $385,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

La necesidad de enriquecer los elementos teóricos y prácticos para comprender los elementos base del tema en
comento , fortaleciendo con ello herramientas y conocimientos en beneficio de la democracia en nuestro Estado,
para fortalecerá la vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste, mediante la impartición de un
curso, para explorar la factibilidad de las alternativas de resolución propuestas por los principales actores políticos
en el panorama público actual.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Cada participante desarrollará habilidades y enriquecerá conocimientos en beneficio de la cultura y los valores
democráticos. Con ello, se fortalecerá la vida democrática en el Estado y en las comunidades de éste.



PAT2021/PRI/MEX/AE/ECP/18 - CÓMO ENFERMAN LAS
DEMOCRACIAS Y CÓMO CURARLAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ISP/1 - DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS
Y CIUDADANÍA EN EL ESTADO DE MÉXICO 2021

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/MEX/AE/ISP/1 - DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANÍA EN EL ESTADO DE
MÉXICO 2021
A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Explicar la Democracia, Derechos Humanos y Ciudadanía en el Estado de México 2021, dirigido de 90 a 100
ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante una Investigación
socioeconómica y política, por la importancia de los derechos humanos en el fortalecimiento de la democracia.

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan fortalecer el conocimiento, dirigido a
ciudadanos mayores de 18 años principalmente del Estado de México, a través de la realización de un
trabajo de investigación política de corte académico, para permita contribuir de forma directa e
inmediata a la comprensión de diversos problemas, A realizarse entre el periodo comprendido del
01/02/2021 al 31/12/2021.

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

CRI Cumplimiento de Rangos en la Investigación

CRI = NRC / NRE  x 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PRI/MEX/AE/ISP/1 - DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS
Y CIUDADANÍA EN EL ESTADO DE MÉXICO 2021

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

NRC Número total de Rangos Cumplidos

NRE Número total de Rangos Establecidos

Cobertura MÉXICO

Total de 1000

Beneficios y/o población La militancia, simpatizantes y público en general

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Presentación de investigación 1 $438,000.00 $438,000.00

Subtotal: $438,000.00

Total: $438,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

Se decidió a partir de lo diagnosticado en los ejercicios 2019 y 2020 con la ciudadanía en general, para crear un
trabajo de investigación documental y diagnóstico con las máximas normas de calidad

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/ISP/1 - DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS
Y CIUDADANÍA EN EL ESTADO DE MÉXICO 2021

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

en la materia, mediante la elaboración de un trabajo de investigación política, contribuir de forma directa e
inmediata a la comprensión de diversos problemas nacionales y estatales del tipo social, económico,
socioeconómico o político.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción La investigación tiene un alcance general, ya que estará dirigida a todo público, en especial a quienes puedan
tomar decisiones para mejorar la construcción de un estado constitucional y democrático en beneficio de los
gobernados en el Estado de México.

Es importante resaltar que la estrategia de difusión se conformará a partir de la impresión de la investigación en
medios convencionales y digitales dentro del ejercicio 2022 y 2023, lo anterior al tratarse de un ejercicio plurianual.

Además, de que su contenido será difundido entre la ciudadanía, militantes, simpatizantes y público en general en
todo el Estado y fuera de éste (a través de los medios electrónicos).

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ISP/2 - PARTICIPACIÓN POLÍTICA JUVENIL EN
EL ESTADO DE MÉXICO 2021

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/MEX/AE/ISP/2 - PARTICIPACIÓN POLÍTICA JUVENIL EN EL ESTADO DE MÉXICO 2021

A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Explicar la Participación política juvenil en el Estado de México 2021, a ciudadanas y ciudadanos dentro del
territorio del Estado de México, mediante una Investigación socioeconómica y política, para explicar la
importancia que tienes para la democracia en el Estado de México.

Contribuir forma directa e inmediata a la comprensión de diversos problemas nacionales y estatales,
dirigido a ciudadanos mayores de 18 años principalmente del Estado de México, a través de la
realización de un trabajo de investigación política de corte académico, para contribuir de forma directa e
inmediata a la comprensión de diversos problemas nacionales, a realizarse entre el periodo
comprendido del 01/02/2021 al 31/12/2021.

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

MP Meta Programada

IC = MR / MP

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar



PAT2021/PRI/MEX/AE/ISP/2 - PARTICIPACIÓN POLÍTICA JUVENIL EN
EL ESTADO DE MÉXICO 2021

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

MR Meta Realizada

Cobertura MÉXICO

Total de 1000

Beneficios y/o población La militancia, simpatizantes y público en general de un documento de investigación.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Presentación de investigación 1 $435,500.00 $435,500.00

Subtotal: $435,500.00

Total: $435,500.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Investigación 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

Se decidió a partir de lo diagnosticado en los ejercicios 2019 y 2020 con la ciudadanía en general, para crear un
trabajo de investigación documental y diagnóstico con las máximas normas de calidad

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/ISP/2 - PARTICIPACIÓN POLÍTICA JUVENIL EN
EL ESTADO DE MÉXICO 2021

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

en la materia, mediante la elaboración de un trabajo de investigación política, para entender la consolidación
democrática en el Estado de México.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Realizar una investigación documental que permita contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión de
diversos problemas nacionales y estatales del tipo social, económico, socioeconómico o político y al mismo tiempo
fortalezca las habilidades de discusión y análisis de la ciudadanía en materia de cultura política y valores
democráticos.

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan fortalecer el conocimiento, la discusión, el análisis y en
su caso la resolución de los problemas nacionales y estatales relacionados con la participación ciudadana, la
cultura política y la vida democrática en el Estado de México.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/ISP/3 - CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA
EN EL ESTADO DE MÉXICO 2021

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/MEX/AE/ISP/3 - CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE MÉXICO 2021

A2. Investigación Socioeconómica y Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Dar una visión de la Cultura política y democrática en el Estado de México 2021, dirigido a ciudadanas y
ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante una Investigación socioeconómica y política,
para contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión de diversos problemas estatales

Contribuir a la comprensión de diversos problemas nacionales y estatales, dirigido a ciudadanos y
ciudadanas mayores de 18 años principalmente del Estado de México, a través de la realización de un
trabajo de investigación política de corte académico, para dar una visión de los conceptos teórico-
epistemológicos con propuestas de reflexión, en un periodo comprendido del 01/02/2021 al 31/12/2021.

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

CRI Cumplimiento de Rangos en la Investigación

CRI = NRC / NRE x 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PRI/MEX/AE/ISP/3 - CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA
EN EL ESTADO DE MÉXICO 2021

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

NRC Número total de Rangos Cumplidos

NRE Número total de Rangos Establecidos

Cobertura MÉXICO

Total de 1000

Beneficios y/o población La militancia, simpatizantes y público en general de un documento de investigación.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

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

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A2)

A2. Investigación Socioeconómica y Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Investigación, edición, diseño, 1 $164,000.00 $164,000.00

Subtotal: $164,000.00

Total: $164,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Publicación -Expresión es militancia- 01/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

Se decidió a partir de lo diagnosticado en los ejercicios 2019 y 2020 con la ciudadanía en general, quienes
determinaron que el tema en comento era fundamental para entender la consolidación

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/ISP/3 - CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRÁTICA
EN EL ESTADO DE MÉXICO 2021

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

democrática en el Estado de México., para dotar a la militancia, simpatizantes y público en general de un
documento de investigación que permita conocer, analizar y discutir sobre el tema en comento, mediante la
elaboración de un trabajo de investigación política, para dar una visión de los conceptos teórico-epistemológicos
con propuestas de reflexión sobre la cultura política se vive en el Estado de México.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se pretende contribuir de forma directa con herramientas que permitan fortalecer el conocimiento, la discusión, el
análisis y en su caso la resolución de los problemas nacionales y estatales relacionados con la participación
ciudadana, la cultura política y la vida democrática en el Estado de México.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PRI/MEX/AE/TE/1 - PUBLICACIÓN -EXPRESIÓN ES
MILITANCIA-

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/MEX/AE/TE/1 - PUBLICACIÓN -EXPRESIÓN ES MILITANCIA-

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: investigación, edición, diseño, corrección, impresión y distribución de la publicación trimestral ¿Expresión es
militancia¿ a ciudadanas y ciudadanos dentro del territorio del Estado de México, mediante la impresión de 20 mil
ejemplares trimestralmente, para Publicar contenido crítico, de debate y análisis político.

Generar contenido crítico, de debate y análisis político, dirigido a ciudadanos mayores de 18 años
principalmente del Estado de México, mediante la publicación trimestral ¿Expresión es militancia¿ para
divulgación de conocimientos y contenidos de nuestro Partido Político, A realizarse entre el periodo
comprendido del 01/01/2021 al 31/12/2021.

Metas:

Indicadores

Total de citas en otras publicaciones Se refiere al número total de citas encontradas en otras
publicaciones, ya sea al interior del mismo partido o de fuentes
externas

((Promedio de calificación de las encuestas de evaluación de la tarea editorial) * (Total de citas en
otras publicaciones +1)) + Total de citas en otras publicaciones
Indicador de influencia de la tarea editorial

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Promedio de calificación de las
encuestas de evaluación de la tarea
editorial

Se refiere al promedio de las calificaciones que obtuvo la tarea
editorial en las encuestas de evaluación de la tarea editorial en una
escala de 0 a 10. Estas encuestas podrán ser diseñadas y aplicadas
en la modalidad que el partido elija, siempre y cuando su aplicación
sea accesible y se permita su replicabilidad en la población objetivo
de la tarea editorial

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 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

PE Publicación entregada

(PE/PR) * 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/PRI/MEX/AE/TE/1 - PUBLICACIÓN -EXPRESIÓN ES
MILITANCIA-

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

PR Publicación realizada

Cobertura MÉXICO

Total de 20000

Beneficios y/o población 20,000 ciudadanas y/o ciudadanos dentro del territorio del Estado de México.

Cobertura del ámbito nacional o MÉXICO

6. Alcance y Beneficios del

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

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Investigación, edición, diseño, 1 $164,000.00 $164,000.00

Subtotal: $164,000.00

Total: $164,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del Proyecto

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del Seguimiento

10.

La publicación permitirá discutir y generar un análisis crítico de los temas de actualidad entre la ciudadanía en
general, para proporcionar a la ciudadanía elementos de análisis y crítica que

Descripción



PAT2021/PRI/MEX/AE/TE/1 - PUBLICACIÓN -EXPRESIÓN ES
MILITANCIA-

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Revolucionario Institucional

fortalezcan sus conocimientos , valores y prácticas democráticas y su cultura política, mediante la la investigación,
edición, diseño, corrección, impresión y distribución de la publicación trimestral ¿Expresión es militancia¿ para
contribuir de forma directa e inmediata a la comprensión de diversos problemas nacionales del tipo social,
económico, socioeconómico o político que existan en nuestro país.

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Proporcionar a la ciudadanía elementos de análisis y crítica que fortalezcan sus conocimientos, valores y prácticas
democráticas y su cultura política.

Lo anterior, por medio de publicaciones periódicas de divulgación y de publicaciones de carácter teórico que
fortalezcan la democracia.

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

Yatrib Danae Villanueva Vega Responsable del ProyectoNombr Cargo:

Cadena

Julián Norberto Quiroz Martínez Responsable del SeguimientoNombr Cargo:

Cadena
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