
CONFERENCIA INTELIGENCIA POLITICA 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los ciudadanos para incentivar su participaci6n dentro de la vida publica, 
mediante la educaci6n en temas de inteligencia polltica. Para tal efecto se brindaran 
conocimientos que ayuden a la comprensi6n de conceptos de "inteligencia polltica" y el 
analisis politico, y su aplicaci6n en la polltica cotidiana. Con 10 anterior se pretende 
reconozcan la importancia estrategica del uso y manejo de la informaci6n para utilizarla 
en el posicionamiento y debate politico, la visi6n, la 16gica y el objetivo del proyecto de 
gobierno y aprendan sobre el uso y manejo comunicativo de las redes sociales. 

lQue acci6n ejecutaras para el proyecto del PAT? 

I Capacitar 

lCual es el tema principal del proyecto? 

I Formacion civico-politica 

lA quien involucra el proyecto? 
Poblaci6n en general, simpatizantes y poblaci6n interesada en participar 

lQue recursos utilizaras? 
Conferencia-exposici6n y recomendaci6n de lecturas 

iPara que? 
Para promover la participaci6n activa e informada 

JUSTIFICACI6N 

La falta de participaci6n ciudadana en acciones de la vida publica del pais y de la entidad 
demandan respuesta de parte de las instituciones, en especial de los partidos politicos. 
Con la capacitaci6n que se lIevara a cabo se busca ofrecer conocimiento a los 
participantes para que aprendan que eS' la polltica, c6mo se lIeva a cabo y que es una 
acci6n noble en la que todos puede participar, en especial cuando de atender problemas 
comunes se trata. 

Cual es la problematica identificada 
I Apatfa y desinteres de los ciudadanos 

• 



lPara que se realizara el provecto? 

Incentivar, motivar a los ciudadanos para que se involucren en los asuntos de la vida 
publica 

lComo se resolvera la problematica? 

Formar ciudadanos a traves de conferencias, que les avude a comprender cosas 
comunes V cotidianas de la politica que se ven distantes para ellos V recomendacion de 
lecturas 

lPor que es importante realizar el provecto? 
I Despertar el interes en participar de manera activa en los asuntos publicos 

META 

Se tiene como meta lIegar a 50 ciudadanos, aunque de registrarse mas, seran 
bienvenidos los que ingresen a la conferencia. Igualla idea es que dichos ciudadanos 
pudieran compartir la informacion con otros, asf como las lecturas que se les 
recomendaran . 

lCual es la intencion del provecto? 
I Despertar interes de participacion en ciudadanos que no la tienen 

lPara cuantas personas esta dirigido el provecto? 

I 50 ciudadanos en general 

lA traves de que actividades se lograra el objetivo? 

I Conferencia-exposicion-dialogo V sugerencia de lecturas 

lPara que se realizara la actividad? 
Para dar a conocer para que sirve la inteligencia politica V como se usa en la vida 
cotidiana 

lEn cuanto tiempo se desarrollara el provecto? 
En dos dfas. Es una conferencia de 4 horas que se repite dos veces, una en marzo V otra 
en julio 

Comentario del provecto 

AI ser una conferencia, donde el expositor dar a conocer 10 que sabe V recomienda 
sobre el tema, se parte de la idea de que la audiencia recapacitara sobre la importancia 
de participar en los asuntos de la vida publica que afectan su vida; ademas, se dara un 
dialogo entre la audiencia V el conferencista, que despeje dudas e inquietudes . 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nombre del indicador 

I Eficacia de la capacitacion 

Descripcion 

Mide el grado de aprendizaje en la capacitacion en funcion de las evaluaciones que se 
presenten, que se realizan al inicio y al final de la capacitacion. 

Formula 

I (Calificacion media final/calificacion media inicial-1) *100 

Frecuencia Unidad de medida 
Por evento Numero de personas 

Tipo Dimension 

Por estrategico Eficacia 

Variables 

Variable Descripcion 

Calificacion media final 50% 

Calificacion media inicial 50% 

Tarea Fecha de inicio Fecha de terminG 

Contratacion de ponente 17 de marzo 2021 24 de julio 2021 

PRESUPUESTO 

Actividad Tarea Cantida'd Precio unitario Total 

Conferencia contratacion de l ' $200,200.00 $200,200.00 
ponente 
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Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del 
proyecto 

NOMBRE 
MINERVA LOZA 
HERNANDEZ 

NOMBRE 
SERGIO GERARDO LOPEZ 
MARTINEZ 

CARGO 
ENCARGADA DE 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CARGO 
TESORERO ESTATAL 

I 
~. 

FIRMA 
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CONFERENCIA HACER POLITICA SIGLO XXI 

OBJETIVO GENERAL 

Capacitar a los ciudadanos para incentivar participen en la vid.a publica, mediante la 
educaci6n en la comprensi6n de 10 que pasa actualmente en polftica. Para tal efecto se 
brindaran conocimientos que les permitan entender, por que los politicos con 
resultados deficientes de gobierno logran alta aprobaci6n, por que los seguidores de los 
algunos politicos se vuelven intolerantes a la crltica, por que los ciudadanos prefieren 
gobiernos autoritarios sobre los democraticos. 

lQue acci6n ejecutaras para el proyecto del PAT? I Capacitar 

lCual es el tema principal del proyecto? 

I Formacion dvico-politica 

lA quien involucra el proyecto? 
Poblaci6n en general, simpatizantes y poblaci6n interesada en comprender cuales son 
los temas y qUienes son los actores relevantes de nuestro tiempo 

lQue recursos utilizaras? 
Conferencia-exposici6n y recomendaci6n de lecturas 

iPara que? 
Para incentivar una cultura polftica de participaci6n activa e inform ada 

JUSTIFICACION 

Cada vez es mas comun ver que los electores 'de cualquier parte del mundo prefieren a 
gobernantes y a partidos con tendencias autoritarias, que no respetan las reglas de la 
democracia, que nos les gustas las instituciones que regulan el poder y que dicen 
resolveran de manera magica todos los problemas de la sociedad. Dichos actores son 
atractivos y se revelan como una novedad para los electores, ya sea porque se presentan 
como ellos, porque hablan de los temas de su interes 0 porque simplemente son visitos 
fuera del sistema tradicional de la poHtica. Este tipo de personajes son un fen6meno 
politico y alcanzan altos niveles de aprobaci6n, pero que en varios casos su 
comportamiento como gobernantes no son compatibles con las reglas de la democracia. 



Cual es la problematica identificada 

Desinteres de los ciudadanos en la polftica y desconcierto al no entender por que malos 
gobernantes alcanzan alta aprobaci6n 

lPara que se realizara el proyecto? 

Presentar una explicaci6n de por que se da este fen6meno y a que conduce la apatfa 
civico-poHtica 

lC6mo se resolvera la problematica? 

I Formando ciudadanos informados, crfticos y participativos 

lPor que es importante realizar el proyecto? 

Explicar por que se dan estos fen6menos polfticos, como entenderlos y despertar 
conciencia en los ciudadanos de c6mo son engafiados por Ifderes carismaticos que les 
mienten permanentemente y los riesgos que corre la democracia 

META 

Se tiene como meta lIegar a 50 ciudadanos, aunque de registrarse mas, seran 
bienvenidos los que ingresen a la conferencia. Igualla idea es que dichos ciudadanos 
pudieran compartir la informaci6n con otros, asf como las lecturas que se les 
recomendaran . 

lCual es la intenci6n del proyecto? 
Despertar conciencia en los ciudadanos y reconozcan los riesgos que lIeva mantenerse 
pasivos 

lPara cuantas personas esta dirigido el proyecto? 

I 50 ciudadanos en general 

lA traves de que actividades se lograra el objetivo? 
I Conferencia-exposici6n-dialogo y sugerencia de lecturas 

lPara que se realizara la actividad? 
Para explicar los fen6menos de aclamaci6n de gobernantes que se viven actualmente y 
que los ciudadanos conozcan c6mo se ejerce el gobierno en las democracias y los 
riesgos que esta corre cuando el gobernante pretende acallar la crftica y las 
instituciones que Ie hacen contrapeso. 

lEn cuanto tiempo se desarrollara el proyecto? 
I En dos dfas. Es una conferencia de 4 horas que se repite dos veces en julio 
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TOTAL DE BENEFICIARIOS 

Estimado asistentes hombres Rango de edad 

25 18 a 90 anos 
Estimado asistentes mujeres Rango de edad 

25 18 a 90 anos 

PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Nombre del indicador 

I Eficacia de la capacitaci6n 

Descripci6n 

Mide el grado de aprendizaje en la capacitaci6n en funci6n de las evaluaciones que se 
presenten, que se realizan al inicio y al final de la capacitaci6n . 

F6rmula 

I (Calificaci6n media final/calificaci6n media inicial-l) *100 

Frecuencia Unidad de medida 1 

Per evento Numero de personas 

Tipo Dimensi6n 
Por estrategico Eficacia 

Variables 

Variable Descripci6n 

Calificaci6n media final 50% 

Calificaci6n media inicial 50% 

Tarea Fecha de inicio Fecha de termino 

Contrataci6n de ponente 28 de julio 2021 29 de julio 2021 

11 de agosto 2021 12 de agosto 2021 

PRESUPUESTO 

Actividad Tarea Cantidad Precio unitario Total 

Conferencia contrataci6n de 1 $200,100.00 $200,100.00 
ponente 
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Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del 
proyecto 

NOMBRE 
MINERVA LOZA 
HERNANDEZ 

NOMBRE 
SERGIO GERARDO LOPEZ 
MARTINEZ 

CARGO 
ENCARGADA DE 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CARGO 
TESORERO ESTATAL 

I 
~. 
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CONFERENCIA NUEVA CIUDADANIA PARA NUEVAS GENERACIONES 

OBJETIVO GENERAL 

Motivar a las personas para que conozcan que es un verdadero ciudadano, cuales son 
sus derechos y sus obligaciones y c6mo se puede involucrar para hacer de su paiS, 
entidad, municipio y comunidad un mejor lugar para vivir y convivir. Para lograrlo se 
presentara informaci6n que ayude a la audiencia a saber cuales son los derechos y 
obligaciones del ciudadano y, de manera especial, los del presente siglo. Que ya no 
basta con conocer derechos y obligaciones, sino que es necesario involucrarse, tomar la 
iniciativa, trabajar con otros y hacer del espacio en que habita un lugar mas digno, pero 
tambien involucrarse en la defensa de los mas vulnerables 

lQue acci6n ejecutaras para el proyecto del PAT? 

I Motivar y orientar 

lCual es el tem~ principal del proyecto? 

I Formaci6n dvico-polftica 

lA quien involucra el proyecto? 

Poblaci6n en general, simpatizantes y poblaci6n interesada en comprender sus 
derechos y obligaciones para que las ejerzan en favor de un espacio mas digno y en 
defensa de los mas vulnerables 

lQue recursos utilizaras? 
Conferencia-exposici6n y recomendaci6n de lecturas 

iPara que? 
Para promover la participaci6n act iva en beneficio propio y de los mas vulnerables 

JUSTIFICACI6N 

I 
~. 

Se ha vuelto el actuar y proceder cotidtano de los ciudadanos de poco interes por sus 
semejantes, a raz6n del individualismo que priva en la sociedad. Por esta y otras razones, 
se vuelve necesario reconocer que no basta con conocer derechos y obligaciones de un 
buen ciudadano, sino que se hace indispensable involucrarse, tomar la iniciativa, trabajar 
con otros y hacer del espacio en que habita un lugar mas digno, pero tambien 
involucrarse en la defensa de los mas vulnerables. La apatla en los asuntos cotidianos, 



como el desinteres por el medio don de se vive no son buenos consejeros para aspirar a 
una mejor sociedad. las nuevas generaciones son mas sensibles a temas medio 
ambientales y de reconocimiento a los mas debiles y vulnerables, 10 que requiere 
orientarlos para evitar que mal intencionados los confundan 0 manipulen. 

Cual es la problematica identificada 

Apatfa por los asuntos colectivos y mas en reconocer la necesidad de la defensa de los 
mas debiles y vulnerables 

lPara que se realizara el proyecto? 
Despertar conciencia sobre una nueva ciudadanfa, mas activa y participativa 

lC6mo se resolvera la problematica? 

Formar y orientar ciudadanos mas sensibles y participativos en los temas de mayor 
trascendencia para su vida. 

lPor que es importante realizar el proyecto? 

Despertar conciencia en los ciudadanos para que reconozcan la importancia de 
reconocer los problemas comunes y ofrece la mana a los grupos debiles y vulnerables 

META 

Se tiene como meta lIegar a 50 ciudadanos, aunque de registrarse mas, seran 
bienvenidos los que ingresen a la conferencia. Igualla idea es que dichos ciudadanos 
pudieran compartir la informaci6n con otros, asf como las lecturas que se les 
recomendaran . 

lCual es la intenci6n del proyecto? 
Que los ciudadanos reconozcan hacia d6nde lIeva la vida egofsta y materialista que se 
vive y el sufrimiento de semejantes que son en muchos casos invisibilizados. 

lPara cuantas personas esta dirigido el proyecto? 

I 50 ciudadanos en general 

lA traves de que actividades se lograra el objetivo? 
I Conferencia-exposici6n-dialogo y sugerencia de lecturas 

lPara que se realizara la actividad? 
I Despertar la sensibilidad en los ciudadanos por mirar en el bien comlln 

lEn cuanto tiempo se desarrollara el proyecto? 
I En dos dfas. Es una conferencia de 2 horas que se repite dos veces en marzo 0 julio 





Total de beneficiarios 

Estimado asistentes hombres Rango de edad 

25 18 a 90 arios 
Estimado asistentes mujeres Rango de edad 

25 18 a 90 arios 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nombre del indicador 

I Eficacia de la capacitacion 

Descripcion 

Mide el grado de aprendizaje en la capacitacion en funcion de las evaluaciones que se 
presenten, que se realizan al inicio y al final de la capacitacion. 

Formula 
I (Calificacion media final/calificacion media inicial-l) *100 

Frecuencia Unidad de medida 

Por even to Numero de personas 

Tipo Dimension 
Por estrategico Eficacia 

Variables 

Variable Descripcion 

Calificacion media final 50% 
Calificacion media inicial 50% 

Tarea Fecha de inicio I Fecha de termino 
Contratacion de ponente 17 de marzo 2021 24 de marzo 2021 

08 de julio 2021 15 de julio 2021 

PRESUPUESTO 

Actividad Tarea Cantidad Precio unitario Total 
Conferencia contratacion de 1 $130,178.00 $130,178.00 

ponente j 



Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del 
proyecto 

NOMBRE 
MINERVA LOZA 
HERNANDEZ 

NOMBRE 
SERGIO GERARDO LOPEZ 
MARTINEZ 

CARGO. 
ENCARGADA DE 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CARGO 
TESORERO ESTATAL 

I 
~. 
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CURSO SERVICIO PUBLICO PARA CIUDADANOS DEL SIGlO XXI 

Objetivo general 

Formar los ciudadanos y servidores publicos interesados en conocer y aprender c6mo 
es el servicio publico en el siglo XXI, que los oriente como usuarios 0 servidores 
publicos. Para lograrlo, se presentara a los interesados enfoques te6ricos del servicio 
publico del siglo XXI, la comprensi6n de 10 que es situaci6n y condici6n en que se 
encuentra el receptor del bien gubernamental, as! como la ,elaboraci6n de poHticas 
publicas dirigidas bajo esta mirada. 

lQue acci6n ejecutaras para el proyecto del PAT? 

I Formar 

lCual es el tema principal del proyecto? 

Formaci6n de una cultura de servicio y de ciudadanos informados sobre la condici6n y 
situaci6n que el gobierno esta obligado a prestar los servicios 

lA quien involucra el proyecto? 

I Servidores publicos y ciudadanos en general 

lQue recursos utilizaras? 

I Clase-exposici6n y recomendaci6n de lecturas 

jPara que? 
Fomentar una cultura del servicio publico en empleados gubernamentales y a los 
ciudadanos de conocimiento del servicio que presta el gobierno. 

JUSTIFICACI6N 

Tanto los ciudadanos como los servidor~s publicos identifican su funci6n segun 
corresponda, como usuarios 0 servidores, olvidando que antes de una u otra actividad 
son personas que merecen respeto. En muchos casos, el usuario no exige 0 se siente 
relegado ante el servidor publico por considerarlo autoridad a la que debe respetar, en 
sentido contra rio sucede con el servidor pul:)lico, desatiende y lastima al usuario. En 
nuestra sociedad esto es menos frecuente, pero se siguen "evando a cabo este tipo de 
practicas. Lo anterior pasa porque el servidor publico recibe capacitaci6n sobre calidad, 
metas a cumplir y formaci6n para el uso,de las tecnologfas, pero no en la atenci6n a las 
personas a partir de reconocer la condici6n y situaci6n de cada una. De igual manera, el 
ciudadano cree, que por el solo hecho de serlo el servidor esta obligado a atenderlo sin 
brindarle el respeto que merece como persona. 
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Cual es la problematica identificada 

I Desconocimiento de nuevos enfoques del servicio publico 

lPara que se realizara el proyecto? 

Mejorar la atencion a los usuarios, que se realice con calidez, personalizada y de 
calidad. 

lComo se resolvera la problematica? 

Formando a los servidores publicos y ciudadanos en los nuevos enfoques del servicio 
publico 

lPor que es importante realizar el proyecto? 

I Se ofrezca un mejor servicio publico 

META 

Se tiene como meta lIegar a 50 personas, entre ellos servidores publicos y ciudadanos, 
aunque de registrarse mas, seran bienvenidos los que ingresen al curso. Igualla idea es 
que dichas personas formadas pudieran compartir la informacion con otros, as! como 
las lecturas que se les recomendaran. 

l(ual es la intencion del proyecto? 

Formar ciudadanos y servidores publicos que presten un servicio mas calido y humane 

lPara cuantas personas esta dirigido el proyecto? 
I 50 personas, entre elias servidores publicos y ciudadanos 

lA traves de que actividades se lograra el objetivo? 
I Exposicion y ejercicios de elaboracion de poHticas publicas. Lecturas sugeridas 

lPara que se realizara la actividad? 
Ofrecer un mejor servicio publico, que cambien la cultura de atencion, donde se 
reconoce la situacion y condicion de las personas. 

lEn cuanto tiempo se desarrollara el proyecto? 
En 6 semanas. Es un curso de 24 horas que se realizara en 6 sesiones de 4 horas cada 
una, en julio y agosto. 
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TOTAL DE BENEFICIARIOS 

Estimado asistentes hombres Rango de edad 
25 18 a 90 afios 

Estimado asistentes mujeres Rango de edad 

25 18 a 90 afios 

PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Nombre del indicador 

I Eficacia de la capacitacion 

Descripcion 

Mide el grado de aprendizaje en la capacitacion en funcion de las evaluaciones que se 

presenten, que se realizan al inicio y al final de la clase. 

Formula 

I (Calificacion media final/calificacion media inicial-l) *100 

Frecuencia Unidad de medida 

Por even to Numero de personas 

Tipo Dimension 

Por estrategico Eficacia 

Variables 

Variable Descripcion 

Calificacion media final 50% 

Calificacion media inicial 50% 

Tarea Fecha de inicio Fecha de termino 

Contratacion de ponente 24 de julio 2021 31 de julio 2021 

7,14,21 de' agosto 2021 28 de agosto 2021 
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PRESUPUESTO 

Actividad Tarea Cantidad Precio con IVA Total 
Curso contrataci6n de 1 $220,000.00 $220,000.00 

ponente 

Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del 
proyecto 

NOMBRE 
MINERVA LOZA 
HERNANDEZ 

NOMBRE 
SERGIO GERARDO LOPEZ 
MARTINEZ 

CARGO 
ENCARGADA DE 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CARGO 
TESORERO ESTATAL 

,~ 

FIRMA 
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DIPLOMADO GOBERNAR EN UN MUNDO POLARIZADO 

OBJETIVO GENERAL 

Formar ciudadanos interesados en identificar la manera como se lIevan a cabo las 
relaciones entre los grupos sociales, entre las personas en 10 individual y la de los 
gobernantes con los gobernados, y por que son de esa manera. Para lograrlo, se 
presentara a los interesados enfoques teoricos que exponen como son las relaciones de 
nuestro tiempo, por que se dan de esa manera, que condiciones las detonan, quienes 
son los actores y cuales son los temas que intervienen. Con esta formacion se busca 
sensibilizar a los asistentes, a traves de la comprension de los factores que detona la 
polarizacion y hacia donde culminan 

lQue accion ejecutaras para el proyecto del PAT? 

I Formar 

lCual es el tema principal del proyecto? 

I Formar en una cultura para la paz 

lA quien involucra el proyecto? 
I Ciudadanos interesados en una formacion de cultura para la paz 

lQue recursos utilizaras? 

I Clase-exposicion y recomendacion de lecturas 

jPara que? 
Fomentar una cultura de paz en los ciudadanos, que evite la confrontacion, la 
descalificacion y la violencia. 

JUSTIFICACI6N 

La sociedad de nuestro tiempo vive una polarizacion que denota intolerancia a las 
opiniones, filiaciones y simpatfas distintas. Producto de ello, el dialogo es una 
conversacion de altisonancias y descreditos en 'los distintos espacios sociales, laborales y 
familiares. Esto se agrava cuando se da en las redes sociales, donde la palabra acusa mas 
adjetivos que argumentos y reflexiones. En necesario ensenar a las personas a mirar el 
punto de vista del otro, del que es y piensa distinto, introducirlo en otras perspectivas, 
que 10 ayude a comprender otros enfoques y puntos de partida. 

Cual es la problematica identificada 
Descalificacion, insultos y violencia verbal en las conversaciones de las personas que 
piensan distinto 
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lPara que se realizara el proyecto? 

Disminuir el nivel de confrontacion verbal, insultos, descalificaciones y violencia que se 
padece en nuestro tiempo. 

lComo se resolvera la problematica? 

I Formando a los ciudadanos en una cultura de paz 

lPor que es importante realizar el proyecto? 

I Cambiar el enfoque de violencia verbal y hasta f!sica que priva en la actualidad 

META 

Se tiene como meta lIegar a 35 personas, aunque de inscribirse mas seran bienvenidos. 
Igual, la idea es que dichas personas formadas pudieran compartir la informacion con 
otros, as! como las lecturas que se les recomendaran. 

lCual es la intencion del proyecto? 

Formar ciudadanos para la cultura de la paz, que hago posible la disminucion de la 
violencia verbal y ffsica que se escenifica en todos los espacios de conversacion publica 
y privada 

lPara cuantas personas esta dirigido el proyecto? 

I 35 personas. 

lA traves de que actividades se lograra el objetivo? 
I Exposicion y elaboracion de trabajos y un ensayo final 

lPara que se realizara la actividad? 
Mejorar la calidad de la conversacion, que evite la confrontacion, estridencia y la 
violencia. 

lEn cuanto tiempo se desarrollara el proyecto? 

En 4 meses. EI diplomado consta de 10 sesiones de 5 horas cada una, a lIevarse a cabo 
los sabados, entre los meses de septiembre y diciembre. Por cada hora de sesion habra 
una de trabajo individual. . 

Comentario del proyecto 

AI ser un diplomado de formacion los profesores expondran a la audiencia diversos 
enfoques, corrientes teoricas y opiniones sobre los temas que se revisaran. AI final los 
asistentes al diplomado entregar un ensayo sobre 10 aprendido. 
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PROGRAMA AN UAL DE TRABAJO 

Nombre del indicador 

I Eficacia de la capacitacion 

Descripcion 

Mide el grado de aprendizaje en la capacitacion en funcion de las evaluaciones que se 
presenten, que se realizan al inicio y al final de la clase. 

Formula 

I (Calificacion media final/calificacion media inicial-l) *100 

Frecuencia Unidad de medida 
Por evento Numero de personas 

Tipo Dimension 
Por estrategico Eficacia 

Variables 
Variable Descripcion 
Calificacion media final 50% 
Calificacion media inicial 50% 

Tarea Fecha de inicio Fecha de termino 

Contratacion de ponente 18 septiembre 2021 25 de septiembre 2021 

2,9,16 de octubre 2021 23 de octubre 2021 

6,20,27 de noviembre 2021 4 de diciembre 2021 

PRESUPUESTO 

Actividad Tarea Cantidad Precio unitario Total 

Diplomado contratacion de 1 $280,100.00 $280,100.00 
ponente 
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Nombre y firmas de los responsables de org"cmizacion, ejecucion, control y seguimiento del 
proyecto 

NOMBRE 
MINERVA LOZA 
HERNANDEZ 

NOMBRE 
SERGIO GERARDO LOPEZ 
MARTINEZ 

CARGO 
ENCARGADA DE 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CARGO 
TESORERO ESTATAL 

FIRMA 

• 



CURSO PROCESO ELECTORAL 2021 SIN DEUTOS ElECTORAlES 

OBJETIVO GENERAL 

Formar a los ciudadanos en una cultura de la legalidad, que evite los delitos electorales 
V como consecuencia la sanci6n de penas. Para lograrlo se daran a conocer las leves 
electorales, federal V local, en los apartados de delitos que pueden cometer los 
ciudadanos, los servidores publicos, los militantes y los partidos politicos en el proceso 
electoral. Por 10 anterior se presentara a la audiencia los diversos delitos que se marcan 
en las leves electorales, las instituciones que fiscalizan y las sanciones que se imponen, 
buscando, con esta acci6n, preventiva, evitar al maximo los delitos electorales que 
cometen diversos actores antes, durante V posterior al proceso electoral. 

lQue acci6n ejecutaras para el provecto del PAT? 
I Formar 

lCual es el tema principal del provecto? 

I Formaci6n preventiva que evite delitos electorales 

lA qUien involucra el provecto? 

I Servidores publicos, simpatizantes de partidos V ciudadanos en general 

lQU€! recursos utilizaras? 

I Conferencia-exposici6n V recomendaci6n de lecturas 

iPara que? 

I Fomentar una cultura de la legalidad 

JUSTIFICACI6N 

Es muv comlin que en Mexico se cometan delitos en el proceso electoral 
intencionalmente, para sacar ventaja, 0 p~r desconocimiento. Sucede antes de que 
inicien las campanas, en su desarrollo V el dfa de elecci6n. Los cometen, precandidatos, 
servidores publicos, militantes de partido, finalmente ciudadanos, que son sancionados 
V en muchos casos privados de su libertad. Por ello, se vuelve indispensable que los 
ciudadanos en general conozcan las leves que Ie aplican, para que disminuvan los delitos 
V se fomente una cultura de la legalidad. 

Cual es la problematica identificada 
I Desconocimientos de las leves electorales V poco respeto de la legalidad 

lPara que se realizara el provecto? 
Evitar delitos electorales V en consecuencia sanciones con penas a personas 

• 



lComo se resolvera la problematica? 

I Formando personas sobre cultura de la legalidad 

lPor que es importante realizar el provecto? 

Fomentar una cultura de respeto a las leves, que evite delitos, violaciones a leves V 
sanciones. 

META 

Se tiene como meta lIegar a SO ciudadanos, entre ellos servidores publicos, militantes V 
simpatizantes de partidos, aunque de registrarse mas, seran bienvenidos los que 
ingresen al curso. Igualla idea es que dichas personas formadas pudieran compartir la 
informacion con otros, asf como las lecturas que se les recomendaran. 

lCual es la intencion del provecto? 

Informar de las leves electoral V formar ciudadanos por una cultura de la legalidad. 

lPara cuantas personas esta dirigido el provecto? 
SO personas, entre elias servidores publicos, simpatizantes de partidos V ciudadanos en 
general 

lA traves de que actividades se lograra el objetivo? 

I Exposicion V comentario del significado de las leves. Lecturas sugeridas 

lPara que se realizara la actividad? 

I Evitar al maximo delitos electorales por servidores publicos V ciudadanos en general 

lEn cuanto tiempo se desarrollara el provecto? 

En 3 dfas. Es un curso de 6 horas que se realizara en 3 sesiones con 2 horas cada una en 
marzo 

Comentario del provecto 

AI ser un curso de formaci6n los expositores daran a conocer 10 que saben V 
recomiendan sobre el tema, para evitar los delitos electorales que prevengan la 
violaci6n a las leves V en consecuencia se eviten sanciones administrativas, civiles V 
penales. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nombre del indicador 

I Eficacia de la capacitacion 

Descripcion 

Mide el grade de aprendizaje en la capacitacion en funcion de las evaluaciones que se 
presenten, que se realizan al inicio y al final de la capacitacion. 

Formula 

I (Calificacion media final/calificacion media inicial-1) *100 

Frecuencia Unidad de medida 
Por evento Numero de personas 

Tipo Dimension 

Por estrategico Eficacia 

Variables 
Variable Descripcion 
Calificacion media final 50% 

Calificacion media inicial 50% 

Tarea Fecha de inicio Fecha de termino 

Contratacion de ponente 11,18 marzo del 2021 25 de marzo 2021 

PRESUPUESTO 

Actividad Tarea Cantidad Precio con IVA Total 

Curso contratacion de 1 $180,200.00 $180,200.00 
penente 

I '. 
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Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del 
proyecto 

NOMBRE 
MINERVA LOZA 
HERNANDEZ 

NOMBRE 
SERGIO GERARDO LOPEZ 
MARTINEZ 

CARGO 
ENCARGADA DE 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CARGO 
TESORERO ESTATAL 

I '. 

FIRMA 

• 



DIPlOMADO PARTICIPAR EN pOlfTICA CON SENTIDO HUMANISTA EN 
TIEMPOS DE IRA 

OBJETIVO GENERAL 

Formar a los ciudadanos j6venes interesados en participar en la decisi6n de los asuntos 
publicos, que les ayude a comprender el momento actual de intolerancia, estridencia y 
violencia y se alejen de ella. Con esto, se espera fomentar la participaci6n en la vida 
comunitaria de manera activa, ya sea traves de los partidos 0 cualquier otro organismo 
de la sociedad, que ayude a disminuir el nivel t6xico que se vive actualmente. Para 
lograrlo, se presentaran interpretaciones de modelos te6ricas que explican 10 que esta 
sucediendo y las causan que las generan. Con esta formaci6n se busca sensibilizar a los 
asistentes, a traves de la comprensi6n de los factores que generan los niveles de 
violencia que se vive en el mundo y en Mexico en particular. 

lQue acci6n ejecutaras para el proyecto del PAT? 

I Formaci6n 

lCual es el tema principal del proyecto? 
Formar a los j6venes en una clJltura para la paz y despertar su interes por participar en 
el bien de su comunidad 

lA qUien involucra el proyecto? 

I J6venes 

lQue recursos utilizaras? 
Clase-exposici6n elaboraci6n de trabajo y recomendaci6n de lecturas 

jPara que? 
Fomentar una cultura de paz en los j6venes y. que se animen a participar en el bien de 
su comunidad 

JUSTIFICACION 

La sociedad de nuestro tiempo vive una polarizaci6n que denota intolerancia a las 
opiniones, filiaciones y simpatfas distintas. Producto de ello, el dialogo es una 
conversaci6n de altisonancias y descreditos en los distintos espacios sociales, laborales y 
familiares. Esto se agrava cuando se expresan posturas polfticas y mas si se hace a traves 
de las redes sociales, donde la palabra acusa mas adjetivos que argumentos y reflexiones. 
En necesario ensenar a las personas a mirar el punto de vista del otro, del que es y piensa 
distinto, introducirlo en otras perspectivas, que las ayude a comprender otros enfoques 
y puntos de partida. La poca promoci6n de una cultura de la paz esta lIevando a la 



sociedad YI en concreto a los j6venes, a una confrontaci6n permanente que en momentos 
se vuelve peligrosa . 

Cual es la problematica identificada 

Estridencia, descalificaci6n Y violencia en la conversaci6n de los j6venes Y en muchos 
casos apatfa a la participaci6n polftica. 

lPara que se realizara el proyecto? 

Motivar a los j6venes a participar, a que sean factores de cambio positivo para la 
sociedad 

lC6mo se resolvera la problematica? 

Formando a los j6venes en una cultura de paz y de la participaci6n por el bien de su 
comunidad 

lPor que es importante realizar el proyecto? 

Cambiar el enfoque de violencia verbal y hasta ffsica que priva en la actualidad yen 
concreto cuando se hace a traves de redes sociales. 

M ETA 

Se tiene como meta lIegar a 35 j6venes, aunque de inscribirse mas seran bienvenidos. 
Igual, la idea es que dichas personas formadas pudieran compartir la informaci6n con 
otros l as! como las lecturas que se les recomendaran . 

lCual es la intenci6n del proyecto? 
Formar j6venes para la cultura de la paz, que hago posible la disminuci6n de la violencia 
verbal y ffsica que se escenifica en todos los espacios de conversaci6n publica y privada. 

lPara cuantas personas esta dirigido el proyecto? 
I 35 j6venes. 

lA traves de que actividades se lograra el objetivo? 

I Exposici6n y elaboraci6n de trabajos y un ensavo final 

lPara que se realizara la actividad? 
I Mejorar la calidad de la conversaci6n 

lEn cuanto tiempo se desarrollara el proyecto? 

En 4 meses. EI diplomado consta de 20 sesiones, 10 de 4 horas y mismo numero de 2 
horas cada una, a lIevarse a cabo los viernes y sabados, entre los meses de septiembre y 
diciembre. Por cada hora de sesi6n habra una de trabajo individual. 
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TOTAL DE BENEFICIARIOS 

Estimado asistentes hombres Rango de edad 
17 18 a 29 arios 

Estimado asistentes mujeres Rango de edad 
18 18 a 29 arios 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nombre del indicador 

I Eficacia de la capacitacion 

Descripcion 

Mide el grado de aprendizaje en la capacitacion en funcion de las evaluaciones que se 
presenten, que se realizan al inicio y al final de la clase. 

Formula 

I (Calificacion media final/calificacion media inicial-l) *100 

Frecuencia Unidad de medida 

Por evento Numero de personas 

Tipo Dimension 

Por estrategico Eficacia 

Variables 

Variable Descripcion 
.' 

Calificacion media final 50% 
Calificacion media inicial 50% 

Tarea Fecha de inicio I Fecha de termino 

Contratacion de ponente 10,11, 24 setiembre del 25 de septiembre 2021 
2021 

1,2,8,9,15,16, 22 octubre 23 de octubre 2021 

2021 

5,6,19,20,26 noviembre 27 noviembre 2021 
2021 
03 diciembre 2021 04 diciembre 2021 
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PRESUPUESTO 

Actividad Tarea Cantidad Precio con IVA Total 
Diplomado contratacion de 1 $306,000.00 $306,000.00 

ponente 

Nombre y firmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del 
proyecto 

NOMBRE 

MINERVA LOZA 
HERNANDEZ 

NOMBRE 
SERGIO GERARDO LOPEZ 
MARTINEZ 

CARGO 
ENCARGADA DE 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CARGO 
TESORERO ESTATAL 

I .. 

FIRMA 
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