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Con fundamento en lo establecido en los artículos 41, numeral " inciso c de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 inciso a, fracción IV y V de 
la Ley General de Partidos Políticos y el 170 del Reglamento de Fiscalización, donde 
los partidos políticos tienen la obligación de destinar el 2% y el 3% del financiamiento 
público ordinario para actividades específicas y para la capacitación, promoción y 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres respectivamente. 

Sirva el presente para informar a esa autoridad que el Partido Revolucionario 
Institucional, presenta las actividades correspondientes al Programa Anual de Trabajo 
(PAT) , correspondiente al ejercicio 2017, del Organismo Nacional de Mujeres Priistas 
del estado de Chiapas, y del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político Filial 
Chiapas. 

Sin Otro particular y en espera de su consideración al respecto, hago propicia la 
ocasión para enviarle cordial saludo. 

C.c.p. Senador. . Roberto A. Albores Gleason .. Presidente del CDE del PRI .. Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Rita Gpe. Balboa Cuesta .. Presidenta del ONMPRI· Para su conocimiento. 
C.c.p. Lic. Carlos A. Parada Seer .• Presidente del ICADEp· Para su conocimiento. 
C.c.p. Archivo/Minutario. 
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Partido Revolucionario 
Institucional 

Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político A.C. 

[PROGRAMA ANUAL 
TRABAJO 2017] 

CHIAPAS 

DE 

El Partido Revolucionario Institucional, a través del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político A.c. filial Chiapas presenta Programa Anual de Trabajo para el 
ejercicio 2017 (PA T 2017) respecto del rubro Actividades Específicas con base en 
los Lineamientos para el Gasto Programado proporcionado por la UTF delINE. 
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2017-6/ Revista Trimestral "Principios Chiapas" Primer Trimestre 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

• 1. Partido Político: 

• Partido Revolucionario Institucional 

• 2. Nombre del PAT 

• 
• 
• • • • • 
• • • • • • 
• • 
• • 
• • • • 

A) Actividades Específicas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-6/ Revista Trimestral "Principios Chiapas" Primer Trimestre 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificación: 1301 Medios Impresos 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Promover la vida democrática y la cultura política a través de artículos que motiven a la 
participación ciudadana. 

Realizar análisis coyunturales sobre la cultura política, la administración pública y los nuevos 
sistemas de desarrollo sustentables que se presentan en nuestro país, así como en el 
ámbito internacional que sea interés de la ciudadanía en general y que aliente a participar 
de manera más activa a la población del estado. 

Imprimir un tiraje de 1000 ejemplares cada tres meses durante el Programa Anual de 
Trabajo. 

Difundir la publicación "Principios" en los doce distritos electorales federales del estado de 
Chiapas. 

Indicadores: le= El *EE /100% 

EII ndicador de Control es igual a los ejemplares impresos por los ejemplares entregados 
entre el cien por ciento del material. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

IC Indicador de Control 100% 

El Ejemplares Impresos 1000u 

EE Ejemplares Entregados 1000u 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 03-abr.-17 Fin: 07-jul.-17 

• 6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

• 
• 
• 

Cobertura Geográfica: Estatal 

Fecha de Actualización:03/03/2017 09:38:55 a. m. Página 1 de 4 PACSER-P 
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2017-6/ Revista Trimestral "Principios Chiapas" Primer Trimestre 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento .. 
1 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Secretario de Finanzas y 
Administración del CDE del PRI 
en Chiapas 

Ejercicio: 2017 

• 10. Justificación 

• 
• • 
• • • • • 

Descripción: Es importante brindar a la ciudadanía información de primera mano, veraz y objetiva de los 
hechos políticos, económicos y sociales que acontecen en el estado, en el país yen el 
contexto internacional. 

A través de esta publicación se pretende dar a conocer los temas de interés público con un 
enfoque plural sobre temas coyunturales con un marco nacional e internacional, en 
beneficio de la cultura democrática y de la vida política del país y en el estado de Chiapas. 

Por otra parte, se pretende hacer llegar a la ciudadanía, las convocatorias que son emitidas 
por parte de los tres órdenes de gobierno, con la intención de que los programas o 
proyectos lleguen a la población objetivo, sin importar los colores partidistas. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partida Entregable I Proveedor 

• 1301 e impresión de la revista 

• 12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

• 
• • • 
• 
• • 
• • 
• 
• 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

El Proyecto se relaciona con el Sub-rubro Investigación socioeconómica y política 1201 
"Análisis" sobre problemas nacionales o regionales. 

Realizar análisis coyunturales sobre la cultura política, la administración pública y los nuevos 
sistemas de desarrollo sustentables que se presentan en nuestro país, así como en el 
ámbito internacional que sea interés de la ciudadanía en general y que aliente a participar 

de manera más activa a la población del estado. 

Promover convocatorias dirigidas a la ciudadanía, emitidas por parte de los tres órdenes de 
gobierno con la finalidad de acercarlas a la población objetivo interesada en favor de la 

cultura política como herramienta de la democracia. 

Imprimir 1000 ejemplares de manera trimestral, haciendo un total de 3,000 ejemplares en 
al año. 

Fecha de Actualización:03/03/2017 09:38:56 a. m. Página 3 de 4 PACSER-P 
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2017-6/ Revista Trimestral "Principios Chiapas" Primer Trimestre 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 

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

Nombre 

Carlos Alberto Parada Seer 

Nombre 

Julio César Albores Rovelo 

Fecha de Actualización:03/03/2017 09:38:56 a. m. 

Cargo 

Presidente dellcadep Chiapas 

Cargo 

Secretario de Finanzas y 
Administración del CDE del PRI 

en Chiapas 

Página 4 de 4 
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2017-7/ Revista Trimestral "Principios Chiapas" Segundo Trimestre 

1. Partido Político: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

• 2. Nombre del PAT 

• A) Actividades Específicas (A3) 

• • • • 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-7 / Revista Trimestral "Principios Chiapas" Segundo Trimestre 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificación: 1301 Impresos 

• 4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

• • • • • • • • • 
• • • • • • 

Objetivos: Promover la vida democrática y la cultura política a través de artículos que motiven a la 
participación ciudadana. 

Metas: 

Realizar análisis coyunturales sobre la cultura política, la administración pública y los nuevos 
sistemas de desarrollo sustentables que se presentan en nuestro país, así como en el 
ámbito internacional que sea interés de la ciudadanía en general y que aliente a participar 
de manera más activa a la población del estado. 

Imprimir un tiraje de 1000 ejemplares cada tres meses durante el Programa Anual de 
Trabajo. 

Difundir la publicación "Principios" en los doce distritos electorales federales del estado de 
Chiapas. 

Indicadores: le= El *EE /100% 

El Indicador de Control es igual a los ejemplares impresos por los ejemplares entregados 
entre el cien por ciento del material. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

IC Indicador de Control 100% 

El Ejemplares Impresos 1000u 

EE Ejemplares Entregados 1000u 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 03-jul.-17 Fin: 06-oct.-17 

• 6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

• Cobertura Geográfica: Estatal 

• Fecha de Actualización:03/03/2017 09:41:34 a. m. Página 1 de 4 PACSER-P 
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2017-7/ Revista Trimestral "Principios Chiapas" Segundo Trimestre 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

Responsable de Organización y Ejecución .. 
1 

Responsable de Control y Seguimiento .. 
1 

10. Justificación 

Descripción: 

en Chiapas 

Es importante brindar a la ciudadanía información de primera mano, veraz y objetiva de los 
hechos políticos, económicos y sociales que acontecen en el estado, en el país y en el 
contexto internacional. 

A través de esta publicación se pretende dar a conocer los temas de interés público con un 
enfoque plural sobre temas coyunturales con un marco nacional e internacional, en 
beneficio de la cultura democrática y de la vida política del país y en el estado de Chiapas. 

Por otra parte, se pretende hacer llegar a la ciudadanía, las convocatorias que son emitidas 

por parte de los tres órdenes de gobierno, con la intención de que los programas o 
proyectos lleguen a la población objetivo, sin importar los colores partidistas. 

Es importante también hacer llegar a los ciudadanos las convocatorias que emiten los tres 
órdenes de gobierno en beneficio de ellos sin intereses partidistas. 

• 11. Resultados específicos o entregables 

• Partida Entregable I Proveedor 

1301 UUUI"l.IUI e impresión editorial • 
• • 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

• 13. Observaciones 

• Descripción: 

• • • • • 

El Proyecto se relaciona con el Sub-rubro Investigación socioeconómica y política 1201 

"Análisis" sobre problemas nacionales o regionales. 

Realizar análisis coyunturales sobre la cultura política, la administración pública y los nuevos 
sistemas de desarrollo sustentables que se presentan en nuestro país, así como en el 
ámbito internacional que sea interés de la ciudadanía en general y que aliente a participar 

de manera más activa a la población del estado. 

Promover convocatorias dirigidas a la ciudadanía, emitidas por parte de los tres órdenes de 

gobierno con la finalidad de acercarlas a la población objetivo interesada en favor de la 

cultura política como herramienta de la democracia. 

Fecha de Actualización:03/03/2017 09:41:34 a. m. Página 3 de 4 PACSER-P 
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2017-7/ Revista Trimestral "Principios Chiapas" Segundo Trimestre 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

Imprimir 1000 ejemplares de manera trimestral, haciendo un total de 3,000 ejemplares en 
al año. 

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

Nombre 

Carlos Alberto Parada Seer 

Nombre 

Julio César Albores Rovelo 

Fecha de Actualización:03/03/2017 09:41:34 a. m. 

Cargo 

Presidente delladep Chiapas 

Cargo 

Secretario de Finanzas y 
Aministración del CDE del PRI 

en Chiapas 
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2017-9/ Revista Trimestral "Principios Chiapas" Tercer Trimestre 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

• 1. Partido Político: 

• Partido Revolucionario Institucional 

• 2. Nombre del PAT 

• • • • 
• • • • • • • • 
• • • 
• • • • • • 

A) Actividades Específicas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-9/ Revista Trimestral "Principios Chiapas" Tercer Trimestre 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificación: 1301 Impresos 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Promover la vida democrática y la cultura política a través de artículos que motiven a la 
participación ciudadana. 

Realizar análisis coyunturales sobre la cultura política, la administración pública y los nuevos 
sistemas de desarrollo sustentables que se presentan en nuestro país, así como en el 
ámbito internacional que sea interés de la ciudadanía en general y que aliente a participar 
de manera más activa a la población del estado. 

Imprimir un tiraje de 1000 ejemplares cada tres meses durante el Programa Anual de 
Trabajo. 

Difundir la publicación "Principios" en los doce distritos electorales federales del estado de 
Chiapas. 

Indicadores: le= El *EE /100% 

El Indicador de Control es igual a los ejemplares impresos por los ejemplares entregados 
entre el cien por ciento del material. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

IC Indicador de Control 100% 

El Ejemplares Impresos 1000u 

EE Ejemplares Entregados 1000u 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 02-oct.-17 Fin: OS-ene.-18 

• 6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

• Cobertura Geográfica: Estatal 

• Fecha de Actualización:03/03/2017 09:44:03 a. m. Página 1 de 4 PACSER·P 
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2017-9/ Revista Trimestral "Principios Chiapas" Tercer Trimestre 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

CHIAPAS 

Beneficios y/o Hombres y mujeres entre 18-65 años 
población beneficiada: 

Total de 1000 
Beneficiarios: 

Ejercicio: 2017 

Cobertura del ámbito distrital: 
CHIAPAS (1) PALENQUE 

CHIAPAS (2) BOCHIL 
CHIAPAS (3) OCOSINGO 

CHIAPAS (4) OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 
CHIAPAS (5) SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

CHIAPAS (6) TUXTLA GUTIERREZ 
CHIAPAS (7) TONALA 

CHIAPAS (8) COMITAN DE DOMINGUEZ 
CHIAPAS (9) TUXTLA GUTIERREZ 

CHIAPAS (10) VILLAFLORES 
CHIAPAS (11) HUIXTLA 

CHIAPAS (12) TAPACHULA 

• 7. Presupuesto Programado 

• Capitulo A) Actividades Específicas (A3) 
" -- -- -- ............ ,, 

Concepto iA3. Tareas editoriales 
", .... _-~ -- - -_ ... ",,------- --- .. _-_._ ........... -.... __ .. "". • • • • • 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario 
.. -..... _--

1301 Producción e impresión editorial 

• 8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

• • • 
• • • • • • 
• 

Análisis de Opinión 

Generación de contenido e información 

Revisión y corrección de estilo 

Diseño creativo y editorial 

Producción de editorial 

Distribución de material impreso 

9. Responsables del proyecto 

Fecha de Actualización:03/03/2017 09:44:03 a. m. Página 2 de 4 

1000 $34.00 

Subtotal: 

Total: 

02/10/2017 

02/10/2017 

02/10/2017 

02/10/2017 

18/12/2017 

26/12/2017 

$34,000.00 

$34,000.00 

$34,000.00 

18/12/2017 

18/12/2017 

18/12/2017 

18/12/2017 

26/12/2017 

05/01/2018 

PACSER-P 
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2017-9/ Revista Trimestral "Principios Chiapas" Tercer Trimestre 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

Responsable de Organización y Ejecución .. 
1 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Descripción: 

Secretario de Finanzas y 
Administración del COE del PRI 
en Chiapas 

Es importante brindar a la ciudadanía información de primera mano, veraz y objetiva de los 
hechos políticos, económicos y sociales que acontecen en el estado, en el país y en el 
contexto internacional. 

A través de esta publicación se pretende dar a conocer los temas de interés público con un 
enfoque plural sobre temas coyunturales con un marco nacional e internacional, en 
beneficio de la cultura democrática y de la vida política del país y en el estado de Chiapas. 

Por otra parte, se pretende hacer llegar a la ciudadanía, las convocatorias que son emitidas 
por parte de los tres órdenes de gobierno, con la intención de que los programas o 
proyectos lleguen a la población objetivo, sin importar los colores partidistas. 
Es importante también hacer llegar a los ciudadanos las convocatorias que emiten los tres 
órdenes de gobierno en beneficio de ellos sin intereses partidistas. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

e impresión editorial 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: El Proyecto se relaciona con el Sub-rubro Investigación socioeconómica y política 1201 
"Análisis" sobre problemas nacionales o regionales, para elaborar propuestas y atender 
problemáticas detectadas. 

• 13. Observaciones 

• • • • • • • 

Descripción: Realizar análisis coyunturales sobre la cultura política, la administración pública y los nuevos 
sistemas de desarrollo sustentables que se presentan en nuestro país, así como en el 
ámbito internacional que sea interés de la ciudadanía en general y que aliente a participar 
de manera más activa a la población del estado. 

Promover convocatorias dirigidas a la ciudadanía, emitidas por parte de los tres órdenes de 
gobierno con la finalidad de acercarlas a la población objetivo interesada en favor de la 

cultura política como herramienta de la democracia. 

Fecha de Actualización:03/03/2017 09:44:03 a. m. Página 3 de 4 PACSER-P 
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2017-9/ Revista Trimestral "Principios Chiapas" Terce~ Trimestre 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

Imprimir 1000 ejemplares de manera trimestral, haciendo un total de 4,000 ejemplares en 
al año. 

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

Nombre 

Carlos Alberto Parada Seer 

Nombre 

Julio César Albores Rovelo 

Fecha de Actualización:03/03/2017 09:44:03 a. m. 

Cargo 

Presidente dellcadep Chiapas 

Cargo 

Secretario de Finanzas y 
Administración del CDE del PRI 

en Chiapas 
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• • • 1. Partido Político: 

2017-21/ Producción de Video Documental 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

• Partido Revolucionario Institucional 

• 2. Nombre del PAT 

• A) Actividades Específicas (A3) 

• • • • 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-21/ Producción de Video Documental 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificación: 1302 Videograbaciones 

• 4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 

Objetivos: Promover la vida democrática y la cultura política a través de videograbaciones que 
motiven la participación ciudadana y la actividad política de los ciudadanos. 

Metas: 

Orientar a la ciudadanía sobre la importancia del Voto, comparar propuestas entre los 
candidatos a puestos de elección popular, sin distinción de colores partidistas. 

Proporcionar a la ciudadanía información sobre las actividades que realizan los legisladores 
locales y federales, los alcaldes, miembros de ayuntamiento, gobernadores y la figura 
presidencial, tomando como base la participación ciudadana. 

Dar continuidad del proyecto en los siguientes años. 

Hacer un análisis exhaustivo sobre la percepción de la ciudadanía con relación a la 
participación ciudadana, a sus derechos como ciudadanos, temas electorales, gobierno y 
ciudadania como herramienta de la democracia en México y Chiapas. 

Realizar una serie (cuatro capitulos) con duración de diez a quince minutos, haciendo un 
total de 60 minutos; que incluyan entrevistas a la ciudadanía en general y a actores 
políticos. 

Títulos: 

Derechos y obligaciones de los ciudadanos 

Votar, para qué? 

¿Cómo elegir a nuestros gobernantes? 

¿A quiénes elegimos como gobernanantes y cuáles son sus funcione? 

Difundir los videos realizados a través de medios digitales más populares como Facebook y 

Fecha de Actualización:03/03/2017 09:45:33 a. m. Página 1 de 5 PACSER-P 



• • 2017-21/ Producción de Video Documental 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ejercicio: 2017 

Youtube, aSI como en medios magnéticos DVD's mismos que serán distribuidos en el 
interior del estado. 

Continuar con la proyección de los videos en el siguiente año 2018. 

Indicadores: le= IR • eF - ee 

Ya que los videos se difundirán a través de los medios digitales el indicador de control e 
impacto se describe de la siguiente manera. 

El Indicador de Control es igual al Impacto en Redes Sociales por los Comentarios a Favor 
menos los Comentarios en Contra del total de vistas de los videos. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

IC Indicador de Control % 

IR Impacto en Redes Sociales 3000+ 

CF Comentarios a favor ? 

CC Comentarios en Contra ? 

ICB= MF/DE 

Indicador de Cobertura 

El material fisico se entregará a los 12 distritos electorales que se encargará de su 
proyección en los comités municipales. 

Indicador de Cobertura es igual al Material Físico entre los Distritos Electorales. 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

ICB Indicador de Cobertura 100% 

MF Material FíSico 50 

DE Distritos Electorales 12 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 28-mar.-17 Fin: 31-dic.-17 

• 6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

• Cobertura Geográfica: Estatal y Nacional 

• • • • • • 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

Nivel Nacional 

Fecha de Actualización:03/03/2017 09:45:33 a. m. Página 2 de 5 

Cobertura del ámbito distrital: 
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CHIAPAS (5) SAN CRISTOBAl DE LAS CASAS 

CHIAPAS (6) TUXTLA GUTIERREZ 
CHIAPAS (7) TONALA 

PACSER·P 



• • 
• • • • • 

2017-21/ Producción de Video Documental 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2017 

CHIAPAS (8) COMITAN DE DOMINGUEZ 
CHIAPAS (9) TUXTLA GUTIERREZ 

CHIAPAS (10) VILLAFLORES 
CHIAPAS (11) HUIXTLA 

CHIAPAS (12) TAPACHULA 

• Beneficios V/o Hombres y mujeres entre 18 y 65 años de edad de todas las regiones, usuarios de redes 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 

población beneficiada: sociales, y la sociedad en general que tenga acceso a los videos educativos. 

Total de 5000 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (A3) 

ConceptoA3. Tareas editoriales 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario 

1302 Producción de Video Documental (4 Capítulos) 

1305 Respaldo DVD's Frsiscos 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Realización de guión 

Storyboard 

1 

so 

Levantamiento de aspectos, entrevistas, testimoniales y voz en off 

Análisis e Investigación 

Producción y Postproducción videográfica 

Producción de DVD' s y respaldos digitales 

Difusión y distribución de video documental 

promoción en medios digitales (Redes Sociales) 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 
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$114,000.00 

Subtotal: 

$200.00 

Subtotal: 

Total: 

28/03/2017 

07/04/2017 

20/04/2017 

04/05/2017 

11/05/2017 

25/05/2017 

01/06/2017 

15/06/2017 

Total I 

$114,000.00 

$114,000.00 

$10,000.00 

$10,000.00 

$124,000.00 

07/04/2017 

20/04/2017 

04/05/2017 

11/05/2017 

25/05/2017 

01/06/2017 

15/06/2017 

31/12/2017 
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Responsable de Control y Seguimiento 

2017-21/ Producción de Video Documental 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Secretario de Finanzas y 
Administración del CDE del PRI 
en Chiapas 

Ejercicio: 2017 

• 10. Justificación 

• Descripción: La realización de estos videos nos ayudará, a través de entrevistas, a elaborar un 
diagnóstico de cómo la ciudadanía percibe la "participación ciudadana" nos ayudará a saber 
que tanto conoce sobre la labor de los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores y del 
propio presidente de la república, para brindar mayor informacion a la ciudadanía. • • • • 

• • • • • • • • • • 

Con base en lo anterior, la producción de los videos será dirigida para inculcar 
conocimientos, competencias, valores y prácticas democráticas a los ciudadanos en el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

Realizar videos que fomenten la cultura democrática y la vida política del país, favorecer a 
un mayor número de personas toda vez que su difusión sea a través de medios digitales, 
contrario a que estos fueran de manera presencial en un seminario o un curso taller. 

Las redes sociales hoy en día son la mejor plataforma para hacer llegar la información al 
mayor número de ciudadanos. 

La opinión de los usuarios de redes sociales a través de la caja de comentarios nos 
proporcionará interactuar de forma casi directa con ciudadanos de todo el estado incluso 
de todo el país. 

Es importante también, que los ciudadanos estén informados sobre cómo y por quién votar, 
sin importar el partido en el que militen. Comparar las propuestas de los candidatos, su 
experiencia en el campo en el que se postulan y la procedencia de los recursos que utilizan 
para sus campañas. 

Por lo anterior es necesario realizar videograbaciones con varios temas de interés 
ciudadano como herramienta de la democracia en México. 

• 11. Resultados específicos o entregables 

• • • 
Partida Entregable / Proveedor 

1305 Respaldo DVD's Físiscos 

1302 Producción de Video Documental (4 Capítulos) 

• 12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: El resultado del proyecto se relaciona ampliamente con los tres sub-rubros de las 

• • • 
Actividades Específicas, como Educación y capacitación política, Investigación 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

13. Observaciones 

2017-21/ Producción de Video Documental 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionario Institucional 

socioeconómica y política y las tareas editoriales. 

Ejercicio: 2017 

Descripción: La realización de videos dirigidos a la ciudadanía en general con temas sobre educación y 
capacitación política hoy en día generan más impacto cuando la distribución de estos 
materiales se hace a través de las nuevas Tecnologías de la información y Comunicación 
(TIc' S). 

Con base en la experiencia de PAT 2016 pudimos observar que los cursos, talleres y 
conferencias magistrales programados quedaron por debajo de la expectativa, toda vez que 
los cursos eran presenciales. Es decir, la ciudadanía no se acerca a las convocatorias 
presentadas, de tal manera que llegar a esta población es más efectiva a través de los 
medios electrónicos tales como redes sociales: Facebook y Youtube. 

Ademas de que este material podrá ser utilizado en años siguientes para medir su 
efectividad. 

Hoy por hoy, las transmisiones en vivo de las video producciones generan mayor impacto y 
mayor alcance entre los usuarios de redes sociales, lo cual es pertinente aprovechar para 
generar videos educativos que lleguen a la población. 

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

Nombre 

Carlos Alberto Parada Seer 

Nombre 

Julio César Albores Rovelo 

Cargo 

Presidente dellcadep Chiapas 

Cargo 

Secretario de Finanzas y 
Administración del CDE del P 

en Chiapas 
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