
Juntos 
hacemos más 

C.P. EDUARDD GURZA CURIEL, 
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE FISCALIZACiÓN DEL INE 
P RE S E N T E: 

Ofteio No. SFyA/014/Z017 

Aguascalientes, Ags., a 2 de Marzo de 2017 

ASUNTO.- Present2cion de Progl'ilma Anuill d. Trabajo 2017 en materia d e 
Gast o Pl'OiI'amado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 163, párrafo primero del Reglamento de Fiscalización, 
nos pennitimos remitir nuestro Programa Anual de Trabajo 2017, dicho Programa del gasto incluye 
actas constitutivas con base a 3 carteras de proyectos desglosados en los anexos. 

Derivada de la sesión del Consejo General dellNE del 14 de diciembre de 2016, donde se aprobó la 
resolución sobre la revisión de informes anuales del ejercicio 2015. En dicha sesión, se determinó que 
por única ocasión, no se sancionaria a los Camites Directivos Estatales que no destinaron el presupuesto 
etiquetado a actividades específicas; así como a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres para el ejercicio 2015. 

En consecuencia , el Consejo General del INE ordenó que el monto etiquetado de 2015 fuera ejercido 
en el ejercicio 2017, me permito hacer de su conocimiento que lo reportado en este PAT ya incluye los 
montos del 2015 que la autoridad determinó para nuestro Estado y versan en lo siguiente. 

Actividades Específicas $ 378,907.40 y; 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Politicos de la Mujeres: $ 130,495.63 

Dicho todo lo anterior, agradeceré a usted su apoyo para registrar las actividades en comento en los 
rubros que han sido debidamente señalados para el ejercicio 2017. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

UNIDAD TtCNICA 
"":::-'..=-' DE NCAUZACIÓN --TENT ME 
::::ki °4&f , 1 - ( D. 
FECHk QZ~:-~~7 -... 15 : 14 br.) 

C.P.NANC O[ ÓMEZ FIGUEROA ~~9""";> 
SECRETARIA D FINANZAS Y ADMINISTRACiÓN --

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI EN AGUASCALlENTES -n,.,..,Js ['"1,, eL> /¡,,,-;, 
~.~.p. '\ .. ~h ;' .... - .\nn .. 101 d....,UI"~nI ... d_ril"" ,.¡ '·II ~rp .. d", "ro ..... ,\ ... , un .. 1 ...... roo"I'~t1o . 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
Av. Adolfo lópez Mateas No. 609 Ote. 

Col. Centro 
Te!. (449) 3008015 

Ext.133 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Rf!volucionorio Instituaonal 

PROGRAMA DE GASTO PARA El DESARROllO DE ACTIVIDADES ESPEciFICAS, EN CUMPLIMIENTO OEl ARTfcULO 163, pARRAFO PRIMERO 
DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 2017 

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

A) Actividades Especificas 

A2. Investipción soc:ioec;Oflómia y poIida 

Proyecto Inldo Fin Importe Código 

Oemocnc\¡¡ en Mblico: Desarrollo, eJlilos V oportunlditdeli. 01/01117 15/04/17 $460,200.00 2017-8 

~ ulud pÜbIIa como reflejo di'! b de~ m MHK:o 01/01/17 15/04/17 $410.598.00 2017·9 

TOlilll $870,798.00 

FIRMAS 

~CION 
NORMA ESPA ' GOMEZ FIGUEROA 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL 
C.O.E. EN AGUASCAUENTES 

PRESIDENTA DEL e.o} . EN AGUASCAlIENTES 



1. Partido Polltico: 

2017-8/ Democracia en MéICico: Desarrollo, éxitos y oportunidades. 

AcrA CONSTITUTIVA DE PROYEcrO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (A2) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-8/ Democracia en México: Desarrollo, éxitos y oportunidades. 

Sub-Rubro: A2 . Investigación socioeconómica y política 

Subclasificación : 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Realizar un análisis critico sobre la situación actual que guarda la democracia en México; 
dicho análisis será realizado partiendo de la identificación de los principales avances que se 
han tenido en la materia, sus ca racterfsticas exitosas y sus oportunidades de mejora 
cotidiana. 

Metas: Realizar una investigación documental que permita contribuir de forma directa e inmediata 
a la comprensión de diversos problemas nacionales y estatales del t ipo social, económico, 
socioeconómico o politico y al mismo tiempo forta lezca 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 
México. 

Indicadores: Cumollmlento de Ruirnetros y rangos en I¡ Inyestilaclón Documental IC811 

Indicador cuantitativo por nivel de re$ultado 

Objetivo: Contar con una Investigación documental que cumpla con los parámetros y rangos 
establecidos en la lC!gislación electoral viBente V en con las mejores prácticas académICaS 

Variables: 

CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigación 

NRC: Numero lolal de Rangos Cumplidos 

NRE: Numero total de Rangos Establecidos 

CRI '" NRC x 100 
NRE 

los parámelros ° rangos a utilizarse V evaluarse serin los establecidos en el Reglamento de 
RscaUzación vigente. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

CRI Cumplimiento de Rangos en la InvestigaCión 

NRC Numero total de Rangos Cumplidos 

NRE Numero total de Rangos Establecidos 



2017-8/ Democracia en México: Desarrollo, éxitos y oportunidades. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionaria Institucional 

IndIcador de Control Porcentaje de cumplimiento de la meta progr;¡mada 

Indicador cualitativo por nivel de resultado: 

Ejercicio: 

Al tratarse de un proyecto de investigadón. el mismo será evaluado a partir de las directrices 
editoriales que enmarca el Reglamento de Fiscalización por un Comité Editorial o 
Dictaminador y de acuerdo a las mejores prácticas académk.as aceptadas en México. 

Para lograr lo anterior. se realizará un dictamen academico por parte de Investigadores y 
académIcos miembros del Sistema Nadonal de Investigadores ISNI). 

Como Indicador adicional. se tomará en cuenta la trayectoria académica y docente del 
autor. Dicha travectoria será comprobada a partir de sus diversas fichas currIculares, mIsmas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ámbito de la vida académica dentro del 
tema a desarrollar. 

El reporte de ambos indicadores permitlca contar con un indicador milito 

ObJetivo: Evaluar el cumplimiento de las metas programadas dentro del prO.llfOlma de 
InvestigacIones socloecooómlCils y polillcas. 

Variables; 
MP: Meta Programada 
MR : Meta Realizada 

le· M' 
M' 

Donde: 

VOIriable Descripción Valor 

le Indicador de control de porcentaje de la meta 

."'. M' Meta Programada 

M' Meta Realizada 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 01-ene-17 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: AGUASCAlIENTES 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 
AGUASCAUENTES 

Fin: 15-abr-17 

Cobertura del ámbito distrital : 
AGUASCAlIENTES (l)JESUS MARIA 

AGUASCAlIENTES (2) AGUASCAlIENTES 
AGUASCAUENTES (3) AGUA$CAUENTES 

2017 

Beneficios ylo 
población beneficiada: 

Se dolará a la militancia, simpatizantes y públ ico en general de un documento de 
investigación que permita conocer, analizar y discutir sobre el tema en comento, al tiempo 
que se pueda fortalecer la cultura política y los valores democráticos en nuestro pars. 

Total de 
Beneficiarios: 



2017-8/ Democracia en México: Desarrollo. éxitos y oportunidades. 

7. Presupuesto Programado 

AGA CONSTITUTIVA DE PROVEGO 

Partido Revolucionario Institucional 

Cap{tulo A) Actividades Específicas (A2) 

Concepto Al. Investigación socioeconómica y polftica 

Partida Entrepble I Pf~ cantidad Precio Unitario 

1204 Creación de un trabajo de investigadón documental y 1 
diagnóstko con las máxilTl<lS normas de calidad en la 
materia. /3D Panoramas Digitales 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

a.Busqueda de informadón documMtal 

b.elasificaclón de la Información y selección de la misma 

c.Aedacclón de lalnvestigadón 

d.Bntrega de bolTildor de la investigación 

e.l!lorrecciones y elaboradón de proyecto final 

f.Entrega de la versión final segun dictamen de la obra. 

, .Registro de la lnvestipdón respecto de los Derechos de Autor 

9, Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Eje<:ución 

Id ....... c.". 
1 30 PANORAMAS DIGITALES PROVEEDOR 

Responsable de Control y Seguimiento 

$460,200.00 

Subtotal; 

Total: 

Id Hombte 

1 NANCY PAOLA GOMEZ FIGUEROA 
~~~~~c.~ ". 
SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION 

lO , Justificación 

Ejercicio: 2017 

Total 

$460,200.00 

S460,200.00 

S460,200.00 

Inicio FIn 

01/01/ 17 28/02 / 17 

01/ 01/17 28/02/17 

01/02/17 28/02/17 

15/03/17 15/03/17 

31/03/17 31/03/17 

31/ 03/ 17 31/03/17 

15/ 04/17 15/ 04 / 17 

Descripción: Es importante la eva luación crítica del sistema democrático mexicano; pues será a partir de 
este análisis que se puedan elogiar sus triunfos, mantener determinadas políticas V 
emprender otras, todo en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento de la democracia 
mexicana. 

11. Resultados especificos o entregables 

PartIda Entregable I Proveedor 

1204 Creación de un trabajo de Invenigadón documental y diagnóstico COn las máJdmas normas de calidad en la materia. , ..... n._ ... _ . . .......... , .. 



Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

2017-8/ Democracia en México: Desarrollo, éxitos y oportunidade s. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

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 con interoperabilidad comunicacional en beneficio de los 
gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusión se conformará a parti r de la impresión 
de la investigación en medios convencionales y digitales dentro del ejercicio 2018 y 2019, 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 país y fuera de éste (a través de los medios electrónicos). 

14. Nombre y fi rmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

3D PANORAMAS OlGITAlES PROVEEDOR L/L 
'/7' 

Nombre cargo F¡rma 

NANO PAOtA GOMEZ FlGUEROA SECRETARIA DE fiNANZAS Y 

~I 'l' ~ ADMINISTRAClON 

. 



1. Partido Político: 

2017-9 /la salud pública como reflejo de la democracia en México 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revalucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (A2) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-9/la salud pública como reflejo de la democracia en México 

Sub-Rubro: A2. Investigación socioeconómica y política 

Subdasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Entender cómo es que la salud pública puede ser un reflejo del sistema democrático 
mexicano V cómo a partir del entendimiento de este problema se puede potencializar una 
mejor Democracia en nuestro país. 

Realizar una investigación documental que permita contribuir de forma directa e inmediata 
a la comprensión de diversos problemas nacionales V estatales del tipo social, económico, 
socioeconómico o político V al mismo tiempo fortalezca las habilidades de discusión V 
análisis de la ciudadanía en materia de cultura política V valo res 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 V estatales 
relacionados con la participación ciudadana, la cultura política V la vida democrática en 
México. 

Indicadores: Cumolimiento de parámetros y rangos en la Inyest igación Documental (CRI) 

Indicador cuantitativo por nivel de resultado 
Objetivo: (ontar con una investigación documental que cumpla con los parámetros V rangos 
establecidos en la legislación electoral vigente V en con las mejores prácticas académicas. 

Variables: 
CRI: Cumplimiento de Rangos en la Investigación 
NRC: Numero total de Rangos Cumplidos 
NRE: Numero total de Rangos Establecidos 

CRI = NRC 
NRE 

<100 

los parámetros o rangos a utilizarse y evaluarse serán los establecidos en el Reglamento de 
Fiscalización vigente. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

CRI Cumplimiento de Rangos en la Investigación 

NRC Numero total de Rangos Cumplidos 

NRE Numero total de Rangos Establecidos 



2017-9/la salud publica como reflejo de la democracia en México 

ACTA CONSTrrUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revolucionario Institucional 

Indicador de Control 
Porcentale de cumplimiento de la meR oroc fji! mada 

Indicador cualitativo por nivel de resultado: 

Ejercicio : 

Al tratarse de un provecto de inVe5tlgaclón, el mismo sera evaluado a partir de las directnces 
edltortales Que enmarca el Reglamento de FiscalizaCión por un Comltt~ EditOrial o 
Dictaminador y de acuerdo a las mejores prActicas académicas aceptadas en M~ico. 

Para lograr lo anterior, se realizará un dictamen académico por parte de investigadore5 V 
academicos miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

Como Indicador adicional, se tomará en cuenta la trayectoria académIca V docente del 
autor. Qicha travectoria será comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personaj~ reconocidos en el ámbito de la vida académica dentro del 
tema a desarrollar. 

El reporte de ambos indicadores permitirá contar con un Indicador mlleto. 

ObJetiVO: Evaluar el cumplimiento de las metas prOlramadas dentro del programa de 
rnvwigaclones socioecollÓmicas y políticas. 

Variables: 
MP; Meta Programada 
MR: Meta Realizada 

re = MR 
MP 

Donde: 

V .. riable Descripción 

IC Porcentaje de compllmiento de la meta 
programada 

MP Meta Programada 

M' Meta Realizada 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: DI-ene-17 Fin: 

6. Alcance y Be neficios del Proyecto 

Cobe rtura Geográfica: AGUASCAUENTES 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

AGUASCAUENTES 

15-abr-17 

Cobertura del ám bito distrital: 
AGUASCAllENTES 11) JESUS MARrA 

AGUASCAUENTES 12) AGUASCAUENTES 
AGUA.SCAUENTES 131 AGUASCAUENTES 

1017 

Beneficios V/o 
población beneficiada: 

Se dotará a la milita ncia, si mpatiza ntes V público en general de un documento de 
investigación que permita conocer, anal izar y discutir sobre el tema en comento, al tie mpo 
que se pueda fortalecer la cultu ra política y los valores democrát icos en nuestro país. 

Total de 
Benefici arios: 



2017·9/la salud pública como reflejo de la democracia en México 

7. Presupuesto Programado 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Capftuw A) Actividades Especificas (Al) 

Concepto Al. Investigación socioeconómica y polftlca 

Partida Enttc&iilblr: I PrOV«dor cantidad 

1204 Creaoón de un uabajo de investigación documental V 1 
diagnóstico con las maximas normas de calidad en la 
matena. /3D Panoramas Digitales 

Predo Unitario 

$410,598.00 

8 . Cronograma de Ejecución del Proyecto 

a.Büsqueda de informaCión documental 

b.mlasificaciÓn de la información y selección de la misma 

c Redacción de la investigación 

d.llntrega de borrador de la Investigación 

e.!orrecciones V elaboración de proyecto final 

Ulntrega de la versiÓn fi nal según dictamen de la Obid. 

g.Reglstro de 101 invenlgaci6n respecto de los ()Qr«.ho5 de Autor 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecuc.1ón 

Id ... "" ... 
1 3D PANORAMAS DIGITALES PROVEEDOR 

Responsable de Control y Seguimiento 
Id _ 

Total: 

1 NANCY PAOLAGOMEZ FIGUEROA SECRETARIA DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION DEL C.O.E 
AGUASCAlIENTES 

10. Justificación 

Ejercicio: 2017 

Inido 

01/01/ 17 

01/02117 

08/02/17 

28/02/17 

01/03/17 

16/03/17 

15/04/17 

Tot.11 

$410,598.00 

$410,598.00 

$410,598.00 

"" 
31/01/17 

07/02117 

28/02/1 7 

28/02/17 

15/03/17 

31/03/17 

15/04/17 

Descripción: Es importante la evaluación critica del sistema democrá tico mexicano a partir de cómo éste 
fomenta, propicia y desarrolla derechos humanos fundamentales, en este caso el derecho a 
la salud V su manifestación en el sector público. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

P;irtlda EntregOlble / Proveedor 

1204 Creación de un trabajo de investigaciÓn documentill y diagnóstico con las m¡lxlmas norma~ de calidad en la materiil. , ..... "' __ • __ ~_ .... ,-t._, •• 

12. El resultado se relaciona con otros Drovectos 



Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

2017·9/la salud publica como reflejo de la democracia en Mé.lco 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionaria Insritucional 

Ejercicio: 2017 

la investigación tiene un alcance general, ya que estará dirigida a todo publico. en especial 
a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la construcción de un estado 
constitucional y democratico con Interoperabilidad comunicacional en beneficio de los 
gobernados. 

Es importante resa ltar que la estrategia de difusión se con formará a partir de la impresión 
de la invest igación en medios convenciona les y digitales dentro del ejercicio 2018 y 2019, lo 
anterior al tratarse de un ejercicio plurianual. 

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

14. Nombre y firmas de 105 responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

30 PANORAMAS DIGITAlES 

NANCY PAOLA GOMEZ FIGUEROA 

Cargo 

PROVEEDOR 

SECRETARIA DE FINANZAS Y 

ADMINISTRACION DEL CO.E 

AGUASCAlIENTES 


	PRI-AGS-PAT2017-AE_Page_01
	PRI-AGS-PAT2017-AE_Page_02
	PRI-AGS-PAT2017-AE_Page_03
	PRI-AGS-PAT2017-AE_Page_04
	PRI-AGS-PAT2017-AE_Page_05
	PRI-AGS-PAT2017-AE_Page_06
	PRI-AGS-PAT2017-AE_Page_07
	PRI-AGS-PAT2017-AE_Page_08
	PRI-AGS-PAT2017-AE_Page_09
	PRI-AGS-PAT2017-AE_Page_10

