
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Futuro

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

PLATAFORMA DE FORMACIÓN
POLÍTICA Y COMUNITARIA
ESCUELA DE FUTURO
(PRIMAVERA 2021)

01/02/2021 30/06/2021 $12,532.00PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/2

ENCUENTRO IDEOLÓGICO Y
PROGRAMÁTICO EL FUTURO
LLAMA.

01/02/2021 31/03/2021 $65,440.00PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/3

PROGRAMA DE FORMACIÓN
POLÍTICA CONTINUA PARA
COMITÉS MUNICIPALES Y
MILITANCIA DE FUTURO EN
JALISCO

01/06/2021 31/12/2022 $864,645.52PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/4

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

PUBLICACIONES PERIÓDICAS
PARA LA FORMACIÓN POLÍTICA
Y PROGRAMÁTICA DE LA
MILITANCIA DE FUTURO JALISC

01/01/2021 31/12/2022 $58,102.00 PAT2021/FUTURO/JAL/AE/TE/2

Total $1,000,719.52

FIRMA

Titular del Órgano de PedagogíaCargo:Diego Arredondo Ortiz

Cadena

Nombr

Titular del Órgano de FinanzasCargo:Enrique Lugo Quezada

Cadena

Nombr



Titular del Órgano de PedagogíaCargo:Daniela Estefanía Ayala Córdova

Cadena

Nombr

Titular del Órgano de FinanzasCargo:Enrique Lugo Quezada

Cadena

Nombr

Titular del Órgano de PedagogíaCargo:Daniela Estefanía Ayala Córdova

Cadena

Nombr

Titular del Órgano de FinanzasCargo:Enrique Lugo Quezada

Cadena

Nombr

Titular del Órgano de PedagogíaCargo:Daniela Estefanía Ayala Córdova

Cadena

Nombr

Titular del Órgano de FinanzasCargo:Enrique Lugo Quezada

Cadena

Nombr



PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/2 - PLATAFORMA DE FORMACIÓN
POLÍTICA Y COMUNITARIA ESCUELA DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Futuro

1. Partido
Futuro

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/2 - PLATAFORMA DE FORMACIÓN POLÍTICA Y COMUNITARIA ESCUELA
DE FUTURO (PRIMAVERA 2021)
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Diseñar, desarrollar y publicar materiales formativos en línea de formación ideológica y política para la
comunidad de Futuro, militancia y comités municipales por medio de una plataforma web, ejercicios descargables
y cursos grabados para la formación política e ideológica.

Detonar y orientar esfuerzos de formación política e ideológica para aproximadamente 280 personas a
través de la generación de material audiovisual y cursos en línea para brindar materiales y elementos
que encausen la formación política e ideológica en un periodo de 5 meses.

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

NCVFPP Número de cursos virtuales de formación política publicados

(0.5*NCVFPP) + (0.5* NSSFP)

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

NSSFP Número de sesiones sincrónicas de formación política

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



PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/2 - PLATAFORMA DE FORMACIÓN
POLÍTICA Y COMUNITARIA ESCUELA DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Futuro

Cobertura JALISCO

Total de 280

Beneficios y/o población Personas simpatizantes y miltantes de Futuro

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Generación de materiales 0 $0.00 $0.00

Diseño curricular y plan de 0 $0.00 $0.00

Invitación de personas 40 $0.00 $0.00

Desarrollo de página web para 1 $4,553.00 $4,553.00

Subtotal: $4,553.00

Sesiones virtuales a la 0 $0.00 $0.00

Materiales didácticos y 1 $7,979.00 $7,979.00

Edición de materiales 20 $0.00 $0.00

Subtotal: $7,979.00

Total: $12,532.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/02/2021 30/06/2021

Talleres 01/02/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Diego Arredondo Ortiz Titular del Órgano de
Pedagogía

Enrique Lugo Quezada Titular del Órgano de
Finanzas

10.



PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/2 - PLATAFORMA DE FORMACIÓN
POLÍTICA Y COMUNITARIA ESCUELA DE

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Futuro

Se detectó en la comunidad de Futuro, la militancia y los comités municipales la necesidad de conocer elementos
teóricos y prácticos básicos para la desarrollar y propiciar la participación política dentro del estado de Jalisco por
medio de la preparación de un entorno híbrido de aprendizaje que integre materiales formativos que detona los
ejercicios de formación política e ideológica y brinda mayores recursos reflexivos para canalizar la participación en
la comunidad.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El indicador "eficacia de la capacitación" no aplica para evaluar adecuadamente el tipo de proyecto propuesto. Por
tal razón, se añade un indicador "OTRO" con variables para hacer una medición más acertada de las variables
involucradas en esta actividad.

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

Diego Arredondo Ortiz Titular del Órgano de PedagogíaNombr Cargo:

Cadena

Enrique Lugo Quezada Titular del Órgano de FinanzasNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/3 - ENCUENTRO IDEOLÓGICO Y
PROGRAMÁTICO EL FUTURO LLAMA.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Futuro

1. Partido
Futuro

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/3 - ENCUENTRO IDEOLÓGICO Y PROGRAMÁTICO EL FUTURO LLAMA.

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Construir, gestionar e incentivar espacios de reflexión, diálogo, aprendizaje y diagnóstico participativo para la
comunidad de Futuro, militancia y comités municipales con eventos virtuales como conversatorios, charlas,
diálogos, talleres y activaciones comunitarias para fomentar la unidad alrededor de las agendas temáticas y
definiciones ideológicas.

Consolidar y profundizar la discusión programática y política para aproximadamente 1000 personas a
través de la publicación de charlas y conferencias, talleres y sesiones para ampliar y profundizar la
discusión política en un periodo de 2 meses.

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

NCCP Número de charlas y conferencias publicadas

NVCG/NCCP

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

NVCG Número de vistas a contenidos grabados

5. Periodo de realización del
01/02/2021 31/03/2021Inicio Fin:



PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/3 - ENCUENTRO IDEOLÓGICO Y
PROGRAMÁTICO EL FUTURO LLAMA.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Futuro

Cobertura JALISCO

Total de 1000

Beneficios y/o población Personas simpatizantes y militantes de Futuro

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Edición de materiales 40 $0.00 $0.00

Participación de capacitadores 65 $0.00 $0.00

Diseño y fabricación de 1 $2,320.00 $2,320.00

Renta de foro con servicios de 1 $26,800.00 $26,800.00

Generación de materiales 1 $8,120.00 $8,120.00

Coordinación general del 1 $23,200.00 $23,200.00

Subtotal: $60,440.00

Materiales didácticos y 1 $5,000.00 $5,000.00

Sesiones virtuales de talleres 15 $0.00 $0.00

Subtotal: $5,000.00

Total: $65,440.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 01/02/2021 31/03/2021

Cursos 01/02/2021 31/03/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Daniela Estefanía Ayala Córdova Titular del Órgano de
Pedagogía

Enrique Lugo Quezada Titular del Órgano de
Finanzas



PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/3 - ENCUENTRO IDEOLÓGICO Y
PROGRAMÁTICO EL FUTURO LLAMA.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Futuro

10.

Se detectó la necesidad de crear un canal para reflexionar sobre las situaciones que enfrenta la comunidad en
Jalisco para integrar la visión y los aportes de personas especialistas en diferentes temáticas de interés común por
medio de la generación de un encuentro programático en modalidad híbrida donde se invitará a participar a
personas especialistas en temáticas de interés para la comunidad política de Futuro, la militancia y los comités
municipales que permiten enriquecer el contenido de la discusión programática que establece la comunidad de
Futuro.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Indicador de eficacia de la capacitación no se corresponde al diseño del Encuentro el Futuro llama, por dicho
motivo, se evaluará por medio del indicador "OTRO" con variables elaboradas para poder medir de manera más
sensible las características de esta actividad de formación.

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

Enrique Lugo Quezada Titular del Órgano de FinanzasNombr Cargo:

Cadena

Daniela Estefanía Ayala Córdova Titular del Órgano de PedagogíaNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/4 - PROGRAMA DE FORMACIÓN
POLÍTICA CONTINUA PARA COMITÉS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Futuro

1. Partido
Futuro

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/4 - PROGRAMA DE FORMACIÓN POLÍTICA CONTINUA PARA COMITÉS
MUNICIPALES Y MILITANCIA DE FUTURO EN JALISCO
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Formar y fomentar los diálogos y la participación política de las personas que integran los comités municipales y
las comunidades locales de militantes dentro del estado de Jalisco por medio de una plataforma participativa en
la Web, ejercicios descargables y cursos grabados para ampliar la participación y formación política en la
comunidad de Futuro.

Consolidar y fortalecer los ejercicios de formación política e ideológica para aproximadamente 1000
personas discusiones dentro de plataforma de formación virtual, así como talleres y activaciones
presenciale para consolidar le unión y la cultura de participación democrática de la comunidad de Futuro
en un periodo de 6 meses

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

NUAP Número de usuarios activados en plataforma

(.4*NICPP) + (.4*NSSP) + (.2*NUAP)

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

NICPP Número de cursos e iniciativas publicadas en plataforma

NSSFP Número de sesiones sincrónicas de formación política

5. Periodo de realización del
01/06/2021 31/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/4 - PROGRAMA DE FORMACIÓN
POLÍTICA CONTINUA PARA COMITÉS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Futuro

Cobertura JALISCO

Total de 1000

Beneficios y/o población Personas militantes de Futuro.

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Honorarios para equipos 12 $46,400.00 $556,800.00

Licencia mensual de Envato 12 $397.00 $4,764.00

Licencia anual de la 13 $4,809.00 $62,517.00

Servicios de capacitación 5 $7,000.00 $35,000.00

Alojamiento y mantenimiento 1 $25,000.00 $25,000.00

Prototipado, desarrollo y 1 $100,000.00 $100,000.00

Subtotal: $784,081.00

Gastos de transporte a las 9 $5,000.00 $45,000.00

Brindar kits de papelería a los 10 $3,000.00 $30,000.00

Contratar licencia anual de 1 $5,564.52 $5,564.52

Subtotal: $80,564.52

Total: $864,645.52

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/06/2021 31/12/2021

Talleres 01/06/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Daniela Estefanía Ayala Córdova Titular del Órgano de
Pedagogía



PAT2021/FUTURO/JAL/AE/ECP/4 - PROGRAMA DE FORMACIÓN
POLÍTICA CONTINUA PARA COMITÉS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Futuro

Nombre Cargo Correo

Enrique Lugo Quezada Titular del Órgano de
Finanzas

10.

Se identificó la necesidad de crear más espacios de diálogo y formación política para vincular las experiencias,
problemáticas y anhelos que se viven en las distintas comunidades de militantes de Futuro en Jalisco generando
espacios de encuentro, formación y discusión tanto virtuales como presenciales que permiten reflexionar, discutir y
sugerir rutas de activación comunitaria ante las temáticas que son de interés para las comunidades locales de
Jalisco.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El indicador de eficacia de la capacitación no se adecua plenamente al diseño de la actividad, por tal motivo se
añadió un indicador bajo la categoría "OTRO" con variables personalizadas a las necesidades del proyecto.

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

Enrique Lugo Quezada Titular del Órgano de FinanzasNombr Cargo:

Cadena

Daniela Estefanía Ayala Córdova Titular del Órgano de PedagogíaNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/FUTURO/JAL/AE/TE/2 - PUBLICACIONES PERIÓDICAS
PARA LA FORMACIÓN POLÍTICA Y

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Futuro

1. Partido
Futuro

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/FUTURO/JAL/AE/TE/2 - PUBLICACIONES PERIÓDICAS PARA LA FORMACIÓN POLÍTICA Y
PROGRAMÁTICA DE LA MILITANCIA DE FUTURO JALISC
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Redactar y difundir materiales formativos y programáticos que fortalezcan la educación ideológica y política de de
la comunidad de militantes y simpatizantes de Futuro por medio de publicaciones digitales e impresas para
habilitar procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva local, contextualizada.

Fortalecer el sentido de pertenencia y la capacidad de incidencia de aproximadamente 1200 personas
que militan en Futuro desde la difusión, diseño, impresión y distribución de al menos 200 ejemplares
impresos y 100 virtu para explicar y guiar la educación política de Futuro durante el primer año de
conformación del partido.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

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

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

NPV Número de publicaciones virtuales generadas

 [(NPV + NPI) /NPD]  x 100

OTRO

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/FUTURO/JAL/AE/TE/2 - PUBLICACIONES PERIÓDICAS
PARA LA FORMACIÓN POLÍTICA Y

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Futuro

NPI Número de folletos impresos generados

NPD Número de publicaciones distribuidas

Cobertura JALISCO

Total de 1200

Beneficios y/o población Personas simpatizantes y militantes de Futuro

Cobertura del ámbito nacional o JALISCO

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

Diseño, edición, publicación, 200 $101.16 $20,232.00

Trabajo de redacción y edición 1 $0.00 $0.00

Subtotal: $20,232.00

Edición, publicación, impresión 1000 $37.87 $37,870.00

Redacción y diseño de folletos 4 $0.00 $0.00

Subtotal: $37,870.00

Total: $58,102.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Folletos 01/01/2021 31/12/2021

Revistas 01/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del



PAT2021/FUTURO/JAL/AE/TE/2 - PUBLICACIONES PERIÓDICAS
PARA LA FORMACIÓN POLÍTICA Y

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Futuro

Nombre Cargo Correo

Daniela Estefanía Ayala Córdova Titular del Órgano de
Pedagogía

Enrique Lugo Quezada Titular del Órgano de
Finanzas

10.

Existe la obligación legal y estatutaria de conducir procesos de formación política e ideológica para fortalecer la
cultura de participación y educación cívica desde la redacción, diseño y difusión de materiales alineados con los
principios y la agenda programática de Futuro que fortalezcan el sentido de pertenencia y la capacidad de
incidencia de las personas que integran este esfuerzo.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción El indicador #impacto de las tareas editoriales" no se adecua plenamente al diseño de la actividad, por tal motivo
se generó un indicador bajo la categoría "OTRO" con variables personalizadas a las necesidades del proyecto.

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

Enrique Lugo Quezada Titular del Órgano de FinanzasNombr Cargo:

Cadena

Daniela Estefanía Ayala Córdova Titular del Órgano de PedagogíaNombr Cargo:

Cadena

|14|117|2021|411|PAT2021FUTUROJALAE|16042021082245|Cadena

Sello




