PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
COMITE DIRECTIVO ESTATAL

HIDALGO

Of. No. CDEHGO/SFyN034/2017

Pachuca, Hgo. , a 27 de febrero de 2017.

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

AT'N. L.C. MARIANA ORENDAY PENAGOS
ENLACE DE FISCALIZACION EN HIDALGO

En atenci6n a su oficio numero INE/UTF/EF/HI/002/17, en el que nos comunica
que de conformidad a 10 que establece el articulo 170 del Reglamento de
Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral, los Partidos Politicos deben
presentar el Programa Anual de Trabajo , que incluye el "Programa de Gasto de
Actividades Especificas" y el "Programa de Gastos correspondiente a la
Capacitaci6n, Promoci6n y el Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres",
por 10 que envio los dichos programas del Partido Revolucionario Institucional
de Hidalgo, en ellos se informa de las actividades a realizar en el presente
ejercicio 2017.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted mis seguridades mas atentas.
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c. c.p. LlC . JOSE LUI S ASHANE BULOS.· Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de i
LlC. ALBERTO MELENDEZ APODACA.' Presidente del C.D.E. del PRI de Hidalgo
MTRO. JOSE MIGUEL BENJAMiN MACiAS FERNANDEZ.· Director de Auditoria de Partidos Politicos
expediente
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Programa de Trabajo leADEP para el Ejercicio 2017

Metas

•

Alcanzar un aforo de asistencia efectiva sobre un 90 % por cad a proyecto de capacitacion.

•

Incrementar el numero de militantes capacitados academicamente en cad a proyecto de
capacitacion, en funcion de la metodologia de ensenanzaJaprendizaje, logros obtenidos,
competencias y desempeno arriba del 90%.

•

Lograr altos porcentajes efectivos de aprendizaje en cad a proyecto de capacitacion donde el
minimo es 70% y el maximo 100%.

•

Otorgar el100 % de documentos que acrediten la participacion de la militancia en cada actividad
y cuyo aprovechamiento sea demostrable.

•

Contar con perfiles de cuadros y militantes en formacion politica, con prospectiva al Proceso
Electoral 2017 - 2018, al final del presente ano.

•

Incrementar el numero de cuadros y militantes con perfiles viables para la postulacion cargos de
eleccion popular, liderazgos dentro del Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo y de
operacion politica.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA EL EJERCICIO 2017 ICADEP
FILIAL HIDALGO

Objetivo General
Impulsar la formacion politica de la militancia, para coadyuvar a su profesionalizacion y mejora continua en su
actividad partidaria a traves de acciones de capacitacion, cuyo contenido tienda a la elevacion de la cultura
politica, las capacidades academicas, tecnicas y administrativas.
Lo anterior, con el fin de fortalecer las aptitudes, habilidades y competencias de cuadros, dirigentes,
candidatos, representantes populares y servidores publicos para que ejerzan con lealtad, integridad y
eficiencia las tareas que el partido les encomiende y en su caso para que ejerzan con responsabilidad los
cargos publicos que el pueblo les confiera.
Objetivos especificos
o

o
o
o

o

o

o

o

o

o

o

Lograr una asistencia efectiva mayor 0 igual al 90%, por medio de convocatoria dirigida en cada
actividad.
Alcanzar el porcentaje de aprovechamiento de cada capacitando, arriba del 90%.
Contribuir a la efectividad de aprendizaje de cada militante evaluado con rango del 70% all00%.
Otorgar los documentos de certificacion, constancia 0 diploma que acrediten la participacion en los
proyectos de capacitacion y que incentiven la permanencia en la vision del desarrollo.
Solicitar a los prestadores de servicios profesionales la presentacion del proyecto con un enfoque
social, empatico, de valores y dinamico.
Organizar el equipo de trabajo para la realizacion de cada Proyecto de Capacitacion.
Elaborar lista de asistencia y registro con los atributos que requiere el Lineamiento del Gasto
Programado.
Organizacion de documentacion comprobatoria para la rendicion de cuentas del gasto como maximo
72 horas de ejecutada la actividad.
Llenado de pautas de cotejo 0 check list como parte del procedimiento de observacion y
fiscalizacion, durante la realizacion y al termino de la misma.
Coadyuvar a la metodologia ensefianzaJaprendizaje de los capacrtadores, ponentes 0 catedraticos
mediante la aplicacion de cuestionarios iniciales y cuestionarios de salida para obtener los
porcentajes establecidos en los indicadores de resultados del presente plan.
Evaluar al final de cada actividad los resultados obtenidos para la mejora continua del siguiente
esquema de capacitacion

Alcance: Regional y Municipal
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- Actopan y municipios
conurbados
i I

Junio- 2017
Realizar 7 cursos regionales de formaci6n politica basica de 20 horas aula c/u.
en los municipios de: Huejutla, Actopan, Tula, Tulancingo, Apan, Zimapan y
Mineral de la Reforma.

7
Octubre- 2017
Noviembre-2017
Diciembre- 2017

Taller de Debate -

12 horas aula

Marzo - 2017

Historia Politica de Mexico-

40 horas aula

Mayo - Junio - 2017

$25,000.00 c/u.
Total: $175,000.00

- Tulancingo y
conurbados
i i

Se celebraria contrato can
empresa (0 empresas) que
cumplan los lineamientos
seiialados por eiINE.

- Zimapan y municipios
conurbados
-Mineral de la Reforma

$15,000.00
Con el lnstituto Nacional de
Estudios Hist6ricos de las
Revoluciones de Mexico
I
$25,000.00

Formaci6n Politica Basica de 20 horas aula

Marzo - 2017

Cuaderno de Orientaci6n Politica e Ideol6gica #2.
Cuaderno de Orientaci6n Politica e Ideol6gica #3.
.
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$18,000.00 c/u.
Total $36,000.00

Junio - 2017
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Programa Anual de trabajo

Rubro

Educacion y capacitacion politica

Actividades especificas

Investigacion socioeconomica y politica

Tareas editoriales

Presupuesto p~r cada proyecto del Programa
Anual de Trabajo (PAT)
Presupuesto del PAT sera la suma de 10
presupuestado en cad a uno de los proyectos que 10
integran

EI importe total del PAT 3% para actividades
especificas de educacion y capacitacion politica,
investigacion socioeconomica y politica, asi como
tareas editoriales, derivado de la prerrogativa de gasto
ordinario.

Clasificador por objeto de gasto actividades especificas

1100 Educacion y capacitacion politica

1200 Investigacion socioeconomica y pol~ica

1300 Tareas editoriales
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Rubros
(Programa Anual de Trabajo)

• Educaci6n y
capacitaci6n politica
• Investigaci6n
socioecon6mica y
politica
• Tareas editoriales

•
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Impresos

Tareas editoriales

Videograbaciones
Medios
electr6nicos
Medios 6pticos
Medios
magneticos

Cursos

Seminarios
Conferencias
Diplomados
Coloquios

Capacitacion y formacion politica
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Indicadores
Asistencia efectiva (As)
Objetivo: Porcentaje de asistencia efectiva = I > 90%
Variables:
a) NPA =Numero de Personas Asistentes
b NPC =Numero de Personas Convocadas

%As = (NPAlNPC) X 100

Aprovechamiento (Ap)
Objetivo: Porcentaje de Aprovechamiento > 90%
Variables:
a) AP = Aprovechamiento x persona
b NPA =Numero de Personas ue efectivamente asistieron

%Ap = (AP/NPA) X 100

Efectividad de Aprendizaje (EAN)
Objetivo: Porcentaje de Efectividad de Aprendizaje 70% a 100 %
Variables:
a) NF = Resultados de la evaluaci6n diagn6stica
b) NI =Resultados de la Evaluaci6n Final

%EAN = ((NF-NI)/NI) X 100

Todo proyecto estara encabezado por una persona responsable quien dirigira cada una de las actividades,
planificara y programara las tareas realizadas y gestionara su ejecucion.
Tareas
•
•
•
•
•
•
•

0

actividades:
Organizar el equipo de trabajo
Elaborar lista de asistencia y registro
Encaminar actividades allogro de objetivos, metas, estrategias e indicadores
Administracion y recursos y presupuesto
Organizacion de documenlacion comprobatoria para la rendicion de cuentas del gasto
Seguimienlo de lalleres, capacitaciones y conferencias
Evaluacion del desempeno y participacion de la militancia
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Ficha de trabajo
Proyecto

Comienzo

Fin

Responsable de
pro ecto

Responsable de
segUlmiento

Ficha de supervision del desempefio

Objetivos:
•
•
•

Analizar si se Ilevan a cabo, en tiempo y forma las actividades para la consecucion de objetivos
Prevencion 0 deteccion de posibles falias para su solucion en tiempo real
Control y seguimiento por parte del responsable de area desde inicio del proyecto con los
soportes necesarios para la integracion de documentacion comprobatoria
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Presentacion grafica del modelo del Programa Anual de Trabajo (PAT)

Actividades especificas
Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucionario Institucional para la Educacion y Capacitacion Politica,
Investigacion Socioeconomica Politica, asi como las Tareas Editoriales
Proyecto

Educacion y
capacitacion
olitica
Investigacion
socioeconomica y
olitica
Tareas editoriales

Cronograma

Cronograma

Marzo

Abril

Mayo

Junia

X

X

XX

XX

X

X

Julio

Agosto

Septlembre

Octubre

Noviembre

Oiciembre

X

X

X

Proyecto de Investigacion
Proyecto de Capacitacion
Proyecto de Oifusion
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X

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO (Formato)

1. Partido politico:
2. Nombre del PAT:
a) Actividades especificas
b) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico
3. Nombre del proyecto y clave del rubro:
a) Actividades especificas (proyecto y clave)
A1. -Educacion y capacitacion politica
A2.-lnvestigacion socioeconomica y politica
A3.-Tareas Editoriales
b) Capacitacion, promocion y el desarrollo politico
B1.-Capacitacion y formacion para elliderazgo politico
B2.-lnvestigacion, analisis, diagnostico y estudios comparados
B3.-Divulgacion y difusion
4. Objetivos, metas e indicadores especificos del proyecto

I Objetivo (s)

5. Actividades
Actividades/Lineas de accionlTareas

Nota: Adjunto al punto anterior, de ser necesario se podr{m anexar documentos concretos
ciaramente identificados como soporte del mismo.
6. Periodo de realizacion del proyecto
Fecha de inicio
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Fecha de termino

HIDALGO

7. Alcance y beneficios del proyecto
Alcance: Nacional. Estatal

0

Regional

Beneficios:
a)
b)
c)
d)
e)

Hombres y mujeres
Disminuci6n 0 incremento
Evaluaci6n
Incentivo
Capacitaci6n
Rubros ejercidos
g) Consecuci6n de objetivos de 0 a 100%

n

8. Presupuesto programado

I Objeto del gasto:
Capitulo

Concepto

Partida

Nota 1: Considerar recursos humanos, materia/es, tecnologicos, administrativos, financieros, de
capacitacion, etc.
Nota 2: Adjunto al punta anterior, de ser necesario se podra anexar documentos concretos
claramente identificados como soporte del mismo.
9. Cronograma de ejecuci6n de proyecto

Proyecto

semana 1

semana 2

Actividad 1
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3
Actividad 2
Tarea 1
Tarea 2
Tarea 3

10. Responsables del proyecto:
Responsable del area de finanzas 0 equivalente
Secretarias de la muier de PRI estatal 0 municipal
Lider del proyecto
Participantes del proyecto
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Seman a 3

semana 4

