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COMITE DIRECTIVO ESTATAL PRI OAXACA 

Secretaria de Finanzas 
Y Administracion del 

C.D.E. PRI 
SFA/Oll/17 

1 5 MAR 1017 

j'a: 23\1t5. 

Oaxaca de Juarez Oax., a 15 de marzo de 2017 

ASUNTO: Se hace entrega del PAT 2017 
VOCALlA EJECutlVA 0 

RECIBID 
c.P. EDUARDO GURZA CURIEL, 

DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 

PRESENTE 

De conformidad con 10 dispuesto en el Titulo V Del Gasto Programado, en particular en el 
contenido del articulo 170, numeral 1, Capitulo 5 Actividades Espedficas, ambos del 
Reglamento de Fiscalizacion vigente, con 10 dispuesto en el articulo 107 F. III, inciso a) y b) 
del Codigo de Instituciones Pollticas y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Oaxaca, articulos 49 numeral 2, 89 Y 90 del Reglamento de Fiscalizacion de los Recursos de 
los Partidos Politicos en el Estado de Oaxaca, asi como las demas vigentes y aplicables nos 
permitimos remitir nuestro Programa Anual de Trabajo 2017 en materia de Actividades 
Espedficas. 

En este orden de ideas, se adjunta al presente oficio Carpeta que contiene tabla de 
actividades que detalla todos y cada uno de los proyectos que han side programados y 
otra carpeta que contiene las actas constitutivas de todos y cada uno de los proyectos en 
comento. 

Dicho todo 10 anterior, agradecere a usted su apoyo para registrar los proyectos y realizar 
todos los tramites pertinentes respecto de estos. 

Sin otro particular, Ie envio un cordial saludo. 

C.D.E.-OAXACA 
SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACI6N 

S Y ADMINISTRACION 

COMITE DIRECTIVO 

Partido Revolucionario Institucional 

Carretera Internacional No. 1503, 
Col. Santa Rosa Panzacola 
Oaxaca. Oax. C.P. 68039 

Tel: (951) 1321259 Ext. 103 

www.pri-oaxaca.org.mx 
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Proo~ama Anual de Trabajo del Partido Revolunv.lario Institucional para las Actividades Especificas 2017 
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# SOMOSPRI 

Proyecto Obj etivo general Actividades' Metas Indicadores Presupuesto Periodo' Alcance Responsable3 

(titulo) del proyecto 

A2. Investigacion socioeconomica y politica 

1. El perfil del lider Contribuil' de Por economia en Realizar una AI tratarse de un $378,172.56 Fecha de inicio: La investigacion Partido 
politico en un forma directa e el disefio de la investigacion proyecto de IV A incluido Enero 2017 tiene un a1cance Revolucionario 
sistema democratico inmediata a la p resen te tabla se documental que investigacion, el general, ya que lnstitucional 

comprension de 
remite al desglose permita contribuir mismo sen. Fecha de estara dirigida a 
de actividades de forma directa e evaluado a J;!artir termino: todo publico, en 

diversos problemas que se ocupa de inmediata a la de las directrices Febrero 2017 especial a quienes 
nacionales del tipo n1anera similar comprension de editoriales que puedan tomar 
social, economico, en cada acta diversos problemas enrnarca el decisiones para 
socioeconomico 0 constitutiva. nacionales y Reglamento de mejorar la 

politico que existan estatales del tipo Fiscalizacion por construccion de un 

en nuestro pais. Lo social, economico, un Comite estado 
socioeconomico 0 Editorial 0 constitucional y 

anterior, con la 
politico y al mismo Dictaminador democratico X con 

finalidad de apoyar tiempo fartalezca de acuerdo a las interoperabilidad 
no solo su las habilidades de mejores J;!racticas comw1icacional en 
comprension, sino discusion y analisis academicas beneficio de los 
al mismo tiempo la de la ciudadania en aceJ;!tadas en gobernados. 

elaboracion de materia de cultura Mexico. 
politica y valares Es irnportante 

Por economia en el diseno de la tabla, se ha decidido ineluir como Anexo I ala presente tabla el desglose de actividades que se ocupa de manera similar en cada acta constitutiva . 
Por economia en el diseno de la tabla se ha decidido ineluir un periodo de ejecuci6n planteado en t"rminos generales; sin embargo, detalles sobre la ejecuci6n de cada una de las 

actividades se desglosanin dentra de los rubras destinados para este fin dentra de cada una de las actas constitutivas de los proyectos en comento. 
Los responsables seran detail ados en cada una de las actas constitutivas de los proyectos, 10 anterior por economia en el espacio de la presente tabla. 
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propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

am\lisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y pr<kticas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 
medio de las 
investigaciones 
proyectadas se 
habra de dotar de 
herramientas que 
propicien, entre la 
ciudadania, su 
activa participacion 

Programa Anual de Trabajo del Partido RevoluclOnario Institucional para las Actividades Especificas 2017 ('") 

democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramjen tas que 
permi tan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusion, el analisis 
y en su caso la 
resolucion 
problemas 

de los 

Para lograr 10 
anterior, se 
realizara un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema Nacional 
de Investigadores 

nacionales 
estatales 

y I (SNI) . 

relacionados con la Como indicador 
participacion adicional, se 
ciudadana, la tomara en cuenta 
cultura politica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de Ja 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 

resaltar que la 
estrategia de 
difusion se 
conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ej ercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
mili tan tes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos). 
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2. La ensefianza de la 
tolerancia como base 
de la cultura 
democratica 

en el debate 

publico. 

Contribuir de 

forma directa e 

irunediata a la 

comprension de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economica, 

socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

Programa Anual de Trabajo del Partido RevoluclOnario Institucional para las Actividades Especificas 2017 ('\ 

Por economia en Realizar una 
el disefio de la investigacion 
presente tabla se documental que 
remite al desglose permita contribuir 
de actividades de forma directa e 
que se ocupa de inmediata a la 
manera similar 
en cada acta 
constitutiva. 

comprension de 
diversos problemas 
nacionales y 
estatales del tipo 
social, economico, 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habilidades de 
discusion y analisis 
de la ciudadania en 
materia de cultura 
politica y valores 
democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramien tas que 
permitan fortalecer 
el conocimien to, la 

academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

A I tra tarse de un 

proyecto de 
investigacion, el 
mismo sera 
evaluado a partir 
de las directrices 
ed i toriales que 

el enmarca 
Reglamento de 
Fiscalizacion por 
un ComM 
Editorial 0 

Dictaminador y de 
acuerdo a las 
mejores practicas 
academicas 
aceptadas en 
Mexico. 

Para lograr 10 
anterior! se 
realizara un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 

$359,624.59 Fecha de inicio: 
IVA inc1uido Enero 2017 

Fecha de 
termino: 
Febrero 2017 

La investigacion 
tiene un alcance 
general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones para 
mejorar la 
construccion de un 
estado 
constitucional y 
democratico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobernados. 

Es 
resaltar 
estrategia 
difusion 

importante 
que la 

de 
se 

conformara a partir 
de la impresion de 
la investigacion en 
medios 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 
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ciudadania 

informacion y 

elemen tos de 

anaJisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimjentos, 

valores y practicas 

democra ticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

3. Los 
humanos 

derechos I Contribuir 

y su forma directa 

de I Por economia en 
e el diseiio de la 

Pro15rama Anual de Trabajo del Partido RevoluclOnario Institucional para las Actividades Especificas 2017 r .... 

discusion, el an.alisis 
y en su caso la 
resolucion de los 
problemas 

academicos 
miembros del 
Sistema N acional 
de Investigadores 

nacionales 
estatales 

y I (SNI). 

relacionados con la I Como indicador 
participacion adicional, se 
ciud adana, la tomanl en cuenta 
cultura polftica y la la trayectoria 
vida democratica en academica y 
Mexico. docente de la 

Realizar 
investigacion 

una 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curricu lares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Al tratarse de un I $379,718.23 

proyecto de I IVA incluido 
Fecha de inicio: 
Enero 2017 

convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tra tarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos). 

La 
tiene 

investigacion 
un a\cance 

Partido 
Revolucionario 
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armonia 
herramienta 
democracia 

como 
de la 

inmediata a la 

comprension de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economica, 

socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiem po la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elemen tos de 

anaLisis y critica 

que fortalezcan sus 

presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cada acta 
constitutiva. 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucwnario Institucional para las Actividades Especificas 2017 r' 

documental que 
permita contribuir 
de forma directa e 
inmedia ta a la 
comprension de 
diversos problemas 
nacionales y 
estatales del tipo 
social, economico, 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiem po fortalezca 
las habilidades de 
discusion y analisis 
de la ciudadania en 
materia de cultura 
politica y valores 
democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimien to, la 
discusion, el amllisis 
y en su caso la 
resolucion de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 

investigacion, el 
mismo sera 
evaluado a partir 
de las directrices 
editoriales que 

el enmarca 
Reglamento de 
Fiscalizacion por 
un Comite 
Editorial 0 

Dictaminador y de 
acuerdo a las 
mejores practicas 
academicas 
aceptadas en 
Mexico. 

Para lograr 10 
anteriorl se 
realizara un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema N acional 
de Investigadores 
(SNI). 

Fecha de 
tc~rmino: 

Febrero 2017 

general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 
especial a 
puedan 
decisiones 
mejorar 
construccion 
estado 

quienes 
tomar 

para 
la 

de un 

constitucional y 
democratico con 
in tero perabilida d 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobernados. 

Es 
resaltar 
estrategia 
difusion 

importante 
que la 

de 
se 

coniormara a partir 
de la irnpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Institucional 
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4. La elecci6n 
candidatos en 
partidos politicos 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, pOl' 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotal' de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participaci6n 

en el debate 

publico. 

de I Contribuir de I Por economia en 
los forma directa e el disefio de la 

inmediata a la I presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 

comprensi6n de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economico, 

que se ocupa de 
manera similar 
en cada acta 

Programa Anual de Trabajo del Partido RevolucHmario Institucional para las Actividades Especificas 2017 r. 

relacionados con la 
participaci6n 
ciudadana, la 
cultura politica y la 
vida democri.tica en 
Mexico. 

Realizar una 
investigaci6n 
documental que 
permita contribuir 
de forma directa e 
inmediata a la 
comprensi6n de 
diversos problemas 

Como indicador 
adiciona I, se 
tomara en cuenta 
la trayectoria 
academica y 
docente de la 
autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curricu]ares, 

mismas que las 
acred itan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Al tratarse de ill) I $350,144.51 I Fecha de inicio: 
proyecto de IVA incluido Enero 2017 
investigaci6n, el 
mismo sera 
evaluado a partir 
de las directrices 
editoriales 
enmarca 

que 
el 

Fecha de 
termino: 
Febrero 2017 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electr6nicos). 

La investigaci6n 
tiene ill) alcance 
general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

decisiones para_ 
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socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

a1 mismo tiempo 1a 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

constitutiva. 

Pro!5rama Anual de Trabajo del Partido Revolucumario Institucional para las Actividades Especificas 2017 

nacionales 
estatales del tipo 

y I Reglamento 
Fiscalizacion 

de 
por 

Comite social, economico, un 
socioeconomico 0 Editorial 0 

politico y al mismo Dictaminador y de 
tiem po fortalezca acuerdo a las 
las habilidades de mejores practicas 
discusion y analisis 
de la ciudadania en 
materia de cultura 
politica y valores 
democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimien to, la 
discusion, el analisis 
y en su caso la 
resolucion de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 
relacionados con la 
participacion 
ciudadana, la 
cultura politica y la 
vida democratica en 
Mexico. 

academicas 
aceptadas 
Mexico. 

Para lograr 
anterior, 
realizara 
dictamen 

en 

10 
se 

un 

academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema N acional 
de Investigadores 
(SNI). 

Como indicador 
adicional, se 
tomara en cuenta 
la trayectoria 
academica y 
docente de la 

mejorar la 
construccion de un 
estado 
constitucional y 
democra tico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gob ern ados. 

Es importante 
resaltar que la 

de estrategia 
difusion se 
conformara a partir 
de la inlpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales den tro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tra tarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 

7 
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Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participaci6n 

en el debate 

publico. 

5. La rendici6~ .de I Contribuir de I Por eco~omia en 
cuentas en MexIco fonna directa e el dlseno de la 
i,reelecci6n 
necesaria? 

inmediata a la 

comprensi6n de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, econ6mico, 

socioecon6mico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cada acta 
consti tu ti va. 

Programa Anual de Trabajo del Partido RevolucHmario Institucional para las Actividades Especificas 2017 " 

Realizar una 
investigaci6n 
documental que 
permita contribuir 
de forma directa e 
inmediata a la 
comprensi6n de 
diversos problemas 
nacionales y 
estatales del tipo 
social, economico, 
socioecon6mico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 

autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 

sus 
fichas 

curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

Al tratarse de un I $338,191.38 I Fecha de inicio: 
proyecto de IV A incluido Enero 2017 
investigaci6n, el 
mismo sera Fecha de 
evaluado a partir termino: 
de las directrices Febrero 2017 
editoriales que 
enmarca el 
Reglamento de 
Fiscalizaci6n por 
Ul1 Comite 
Editorial 0 

Dictaminador y de 
acuerdo a las 

simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electr6nicos ). 

La investigaci6n 
tiene un alcance 
general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones para 
mejorar la 
construccion de un 
estado 
constitucional y 
democra tico con 
interoperabilidad 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 
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no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

ciudadania 

informacion y 

elementos de 

at1alisis y critica 

que fortalezcat1 sus 

conocimientos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revolucumario Institucional para las Actividades Especificas 2017 ,,"",\ 

las habilidades de 
discusion y at1alisis 
de la ciudadat1ia en 
materia de cultu ra 
politica y valores 
democra ticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herrarnientas que 
permitan fortalecer 
el conocmuento, la 
discusion, el analisis 
y en su caso la 
resolucion de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 
relacionados con la 
participacion 
ciudadana, la 
cultura politica y la 
vida democratica en 
Mexico. 

mejores practicas 
academicas 
aceptadas en 
Mexico. 

Para lograr 10 
anterior, se 
realizara u.n 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema Nacional 
de Investigadores 
(SNI). 

Como indicador 
adicional, se 
tomara en cuenta 
la trayectoria 
academica y 
docente de la 
autora. Dicha 
trayectoria sera 
comprobada a 
partir de sus 
diversas fichas 
curriculares, 

comunicacional en 
beneficio de los 
gobernados. 

Es importat1 te 
resaltar que la 
estrategia 
difusion 

de 
se 

conformara a partir 
de la irnpresion de 
la investigacion en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio pluriat1ual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militat1tes, 
simpatizat1tes y 
publico en genera l 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electronicos ). 
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6. La altemancia en 
Oaxaca: avances de la 
Democracia local 

habra de dotar de 

herramien tas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participacion 

en el debate 

publico. 

Contribuir de 

forma directa e 

inmediata a la 

comprension de 

divers os problemas 

nacionales del tipo 

social, economico, 

socioeconomico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no solo su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboracion de 

propuestas de 

solucion para las 

Por economia en 
el diseiio de la 
presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cad a acta 
constitutiva. 

Programa Anual de Trabajo del Partido Revoluc>llnario Institucional para las Actividades Especificas 2017 () 

Realizar una 
investigacion 
documental que 
permita contribuir 
de forma directa e 
inmediata a la 
comprension de 
diversos problemas 
nacionales y 
estatales del tipo 
social, economica, 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habiljdades de 
discusion y anaLisis 
de la ciudadania en 
materia de cultura 
politica y valores 
democnlticos 

mismas que las 
acred itan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 

desarrollar. 

Al tra tarse de un 
proyecto de 
investigacion, el 
mismo sera 
evaluado a partir 
de las directrices 
editoriales que 
enmarca el 
Reglamento de 
Fisca lizacion por 
un Comite 
Editorial 0 

Dictaminador y de 
acuerdo a las 
mejores practicas 
academicas 
aceptadas en 
Mexico. 

Para lograr 10 

$378,481.70 
IVA inc1uido 

Fecha de inicio: 
Enero 2017 

Fecha de 
termino: 
Febrero 2017 

La investigaci6n 
tiene un alcance 
general, ya que 
estara dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones 
mejorar 
construccion 
estado 
constitucional 

para 
la 

de un 

y 
democnltico con 
interoperabilidad 
comwlicacional en 
beneficio de los 
gobernados. 

Es irnportante 
resaltar que la 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

10 
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# SOMOSPRI 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar 

ciudadania 

in formaci6n 

elementos 

a la 

y 

de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimientos, 

valores y pnkticas 

democraticas y su 

cultura po li tica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participaci6n 

en el debate 

Prugrama Anual de Trabajo del Partido Revolu,<onario Institucional para las Actividades Especificas 2017 ( .... 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan forta lecer 
el conocirniento, la 
discusi6n, el analisis 
y en su caso la 
resoluci6n de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 
relacionados con la 
participaci6n 
ciudadana, la 
cultura politica y la 
vida democratica en 
Mexico. 

anterior, se 
realizara un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 
miembros del 
Sistema Nacional 
de Investigadores 
(SNI). 

Como indicador 
ad icional, se 
tomara en cuenta 
la trayectoria 
academica y 
docente de la 
autora. Dicha 
trayectoria sera 
comprobada a 
partir de sus 
divers as fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 

estrategia de 
difusi6n se 
conformara a partir 
de la impresi6n de 
la investigaci6n en 
medios 
convencionales y 
digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electr6nicos). 

11 
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# SOMOSPRI 

7. Elecciones de usos 
y costumbres en 
Oaxaca ,Que papel 0 

injerencia tienen los 
partidos politicos? 

publico. 

Contribuir de 

forma directa e 

irunedia ta a la 

comprensi6n de 

diversos problemas 

nacionales del tipo 

social, economico, 

socioecon6mico 0 

politico que existan 

en nuestro pais. Lo 

anterior, con la 

finalidad de apoyar 

no s610 su 

comprension, sino 

al mismo tiempo la 

elaboraci6n de 

propuestas de 

soluci6n para las 

problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la 

Por economia en 
el disefio de la 
presente tabla se 
remite al desglose 
de actividades 
que se ocupa de 
manera similar 
en cada acta 
constitutiva. 

Prugrama Anual de Trabajo del Partido Revolu~.onario Institucional para las Actividades Especificas 2017 n 

Realizar una 
investigaci6n 
documental que 
permita contribuir 
de forma directa e 
irunedia ta a la 
comprensi6n de 
diversos problemas 

del tema a 
desarrollar. 

de un Al tratarse 
proyecto 
investigaci6n, 
misrno 

de 
el 

sera 

evaluado a partir 
de las directrices 
editoriales 
enmarca 

nacionales y I Reglamento 

que 
el 

de 
estatales del tipo 
social, economico, 
socioeconomico 0 

politico y al mismo 
tiempo fortalezca 
las habilidades de 
discusi6n y anaIisis 
de la ciudadania en 
materia de cultura 
politica y valores 
democraticos 

Contribuir de forma 
directa con 
herramientas que 
permitan fortalecer 
el conocimiento, la 
discusi6n, el analisis 

Fiscalizaci6n por 
un Comite 
Editorial 0 

Dictaminador y de 
acuerdo a las 
mejores pnicticas 
academicas 
aceptadas en 
Mexico. 

Para lograr 10 
anterior, se 
realizanl un 
dictamen 
academico por 
parte de 
investigadores y 
academicos 

$380,439.54 

IVA incluido 
Fecha de inicio: 
Enero 2017 

Fecha de 
termino: 
Febrero 2017 

La investigaci6n 
tiene un alcance 
general, ya que 
estanl dirigida a 
todo publico, en 
especial a quienes 
puedan tomar 
decisiones 
meJorar 
construcci6n 
estado 
constitucional 

para 
la 

de un 

y 
democrMico con 
interoperabilidad 
comunicacional en 
beneficio de los 
gobernados. 

Es importante 
res altar que la 

de estrategia 
difusi6n se 
conformara a partir 
de la impresi6n de 
la investigaci6n en 
medios 
convencionales L 

Partido 
Revolucionario 
Institucional 

12 
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# SOMOSPRI 

ciudadania 

informaci6n y 

elementos de 

analisis y critica 

que fortalezcan sus 

conocimien tos, 

valores y practicas 

democraticas y su 

cultura politica. 

Ademas, por 

medio de las 

investigaciones 

proyectadas se 

habra de dotar de 

herramientas que 

propicien, entre la 

ciudadania, su 

activa participaci6n 

en el debate 

publico. 

Prugrama Anual de Trabajo del Partido Revolu~.,mario Institucional para las Actividades Especificas 2017 

y en su caso la 
resoluci6n de los 
problemas 
nacionales y 
estatales 
relacionados con la 

participaci6n 
ciudadana, la 
cultura politica y la 
vida democra tica en 
Mexico. 

miembros del 
Sistema N adonal 
de Investigadores 
(SNI). 

Como indicador 
adicional, se 
tomara en cuenta 
la trayectoria 
academica y 
docente de la 
autora. 
trayectoria 
comprobada 
partir de 
diversas 

Dicha 
sera 

a 
sus 

fichas 
curriculares, 
mismas que las 
acreditan como 
personajes 
reconocidos en el 
ambito de la vida 
academica dentro 
del tema a 
desarrollar. 

digitales dentro del 
ejercicio 2018 y 
2019, 10 anterior al 
tratarse de un 
ejercicio plurianual. 

Ademas, de que su 
contenido sera 
difundido entre la 
ciudadania, 
militantes, 
simpatizantes y 
publico en general 
en todo el pais y 
fuera de este (a 
traves de los medios 
electr6nicos). 

13 
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• • • 
# SOMOSPRI 

ANEXOI 
Actividades generales a desarrollar en cada investigaci6n 

1. Busqueda de informacion documental. 

2. Clasificacion de la informacion y seleccion de la misma. 

3. Redaccion de la investigacion 

4. Correcciones y elaboracion de proyecto final 

5. Dictamen de la obra 

6. Entrega de la version final segun el dictamen de la obra 

14 



c 

Actividades 
~ 

... Especificas 

A2 



r R 

• • • 

1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRJ) Oaxaca 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 

A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.1 

Obietivo (s) 
Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconornico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al rnismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortaIezcan sus 

conocirnientos, valores y pn\cticas 

democraticas y su cultura poUtica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herrarnientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconornica y poUtica 

10 v nombre EI perfil delUder politico en un sistema democratico 

1 
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Acta Constitutiva del Programa Anua! de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Identilicar cuales son las caracteristicas de los lideres politicos que 
especifico(s) son reconocidas como valiosas en los sistemas democraticos 

actuales, en particualr en el sistema politico mexicano en su nivel 
federal y local. 

Meta(s) Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocirniento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador J! de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 an terior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de lnvestigadores (SNI) . 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

5. Actividades 

I Actividades, responsables y presupuesto 

2 
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# SOMOSPRI 

10 actividad 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividad(esl Responsable Monto 
presupuestal 

La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentanl las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRJ) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final seglin 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $378,172.56 IVA 
INCLUIDO 

3 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politic a 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomjca 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el provecto 

Busqueda de Incluida en el 
informacion costa principal. 
documental 

Clasificacion de la Incluida en el 
informacion y costa principal. 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la Incluida en el 
investigacion costo principal. 

Entrega de Incluida en el 
borrador de la costo principal. 
investigacion 

Correcciones y Induida en el 
elaboracion de costo principal. 
proyecto final 

Entrega de la Induida en el 
version final segtin costa principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $378,172.56 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Febrero de 2017 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficia de los gobemados. 

Es irnportante resaltar que la estrategia de difusion se conforrnara a partir 
de la irnpresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, sirnpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, sirnpatizantes y publico en general de un 
docurnento de investigacion que perrnita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los val ores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 

objeto del Gasto presupuesto 
programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 

investigacion informacion y costo principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

5 
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Acta Constitutiva del Programa Anua! de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

A2. Rubro de Redaccion de la IncIuida en el 
investigacion investigacion costa principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de IncIuida en el 
investigacion borrador de la costa principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y IncIuida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la IncIuida en el 
investigacion version final segiln costa principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $378,172.56 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ejecucion 

Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Enero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Enero de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Febrero de 2017 
final 

Dictaminar la obra Febrero de 2017 

Entrega de la version final Febrero de 2017 

6 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa AnuaI de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

onsable del Area de Finanzas: Lie. Carmela Lo ez Cortes 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Carmela Lopez Cortes 

11. Justificacion 

Entender cuales son las caracteristicas del lider politico en un sistema 
democratico ayudani a fortalecer los valores de participaci6n y 
construcci6n ciudadana. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Creaci6n de un trabajo de investigaci6n documental y diagn6stico con las 
maximas normas de calidad en la materia. 

13. EI resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigaci6n esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sen! publicado (como material impreso y/o electr6nico) y difundido entre la 
ciudadania en el Program a Anual de Trabajo que corresponda a los ejercicios 2018 
): 2019 acorde a la vision plurianuaI que tiene el Partido Revolucionario 

Institucional (PRl). 

14. Observaciones 

7 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Carmela Lopez Cortes 

Oaxaca de Juarez a 14 de marzo de 2017 

C.D.E.·OAXACA 
SECRt::TARIA DE FINANZAS 

Y ADrAINISTRACI6N 
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# SOMOSPRI 

1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario lnstitucional (PRl) Oaxaca 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.2 

Objetivo (s) 
Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionaJes del tipo social, 

econornico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al rnismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, val ores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herrarnientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de lnvestigacion socioeconornica y politica 

ID Y nombre La enseiianza de la tolerancia como base de la cultura democratica 

1 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetivid.des Especifie.s 2017 

4. Obj etivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Entender la importancia de educar en la tolerancia para fortalecer 
especifico(s) una base de la cultura dernocratica mexicana. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al ffilsmo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimien to, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la par ticipacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador )' de acuerdo a las mej ores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

2 
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# SOMOSPRI 

5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Espedficas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(esl Responsable Monto 

presupuestal 

La investigacion Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d . Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segUn 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $359,624.59 IVA 
INCLUIDO 

3 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomjca 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informacion 
documental 

Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la 
investigacion 

Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

Entrega de la 
version final segttn 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Febrero de 2017 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Incluida en el 
costa principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

$359,624.59 IVA 
INCLUIDO 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetividades Espeelfieas 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobemados. 

Es irnportante resaltar que la estrategia de difusion se conforrnara a partir 
de la irnpresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianuaI. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, sirnpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, sirnpatizantes y publico en general de un 
docurnento de investigacion que perrnita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2, Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconornica y documental 
politica 
A2. Rubro de CIasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

5 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

A2. Ruhro de Redaccion de Ia Incluida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en eI 
investigacion borrador de la costa principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costa principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Ia Incluida en el 
investigacion version final segUn costo principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $359,624.59 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(esl Tiempos de ejecuci6n 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de Ia informacion y Enero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Enero de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Febrero de 2017 
final 

Dictaminar la obra Febrero de 2017 

Entrega de la version final Febrero de 2017 

6 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Carmela Lopez Cortes 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Carmela Lopez Cortes 

11. Justificacion 

Entender la importancia del valor democratico de la tolerancia en la 
construccion de ciudadania. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especifieos 
1 Creaeion de un trabajo de investigaeion documental y diagnostieo con las 

maximas normas de ealidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyeeto de investigacion esta direetamente vineulado con aetividades del 
Rubro A.3. del presente Prograrna Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publieado (como material impreso y/o eleetronieo) y difundido entre la 
ciudadania en el Prograrna Anual de Trabajo que eorresponda a los ejercicios 2018 
y 2019 aeorde a Ia vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institueional (PRI) . 

14. Observaciones 

7 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Carmela Lopez Cortes 

Oaxaca de Juarez a 14 de marzo de 2017 

SECRETARIA DE FINANZAS 
Y ADMINISTRACI6N 



• • • 
# SOMOSPRI 

1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRJ) Oaxaca 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.3 

Objetivo (s) 
Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconornico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herrarnientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconornica y politica 

IDynombre Los derechos hurnanos y su armonia como herramienta de la 
democracia 

1 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Entender la irnportancia que tienen los derechos humanos en la 
especifico(s) construccion de la democracia constitucional modema. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inrnediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y anilisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocirniento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l' de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para 10grar 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curricula res, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

2 
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# SOMOSPRI 

5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentanl las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRl) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final seglin 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $379,718.23 IVA 
INCLUIDO 

3 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 
• • • 

# SOMOSPRI 

Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
sodoecon6mica 

I politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 

I politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de Incluida en el 
informacion costo principal. 
documental 

Clasiiicacion de la Incluida en el 
informacion y costo principal. 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la Incluida en el 
investigacion costo principal. 

Entrega de Incluida en el 
borrador de la costo principal. 
investigacion 

Correcciones y Incluida en el 
elaboracion de costo principal. 
proyecto final 

Entrega de la Incluida en el 
version final seglin costo principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $379,718.23 IVA 
. INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Febrero de 2017 

4 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la impresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019. 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

5 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 
• • • 

#~(,)M(,)SP~I 

A2. Rubro de Redacci6n de la Incluida en el 
investigaci6n investigaci6n costo principal. 
socioecon6mica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioecon6mica y investigaci6n 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigaci6n elaboraci6n de costo principal. 
socioecon6mica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigaci6n version final segtin costo principal. 
socioecon6mica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $379,718.23 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Btisqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Enero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Enero de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Febrero de 2017 
final 

Dictaminar la obra Febrero de 2017 

6 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 
• • • 

# SOMOSPRI 

Entrega de la version final Febrero de 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lopez Cortes 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lopez Cortes 

11. Justificacion 

Entender la importancia que tiene la armonia de los derechos humanos 

en una democracia constitucional contemporanea. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles> 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publica do (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Program a Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

14. Observaciones 

7 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Carmela Lopez Cortes 

Oaxaca de Juarez a 14 de marzo de 2017 

C.D.E.-OAXACA 
SECRETARIA DE FI~lANZAS 

Y ADr.1INISTRACI6r~ 



c .R 

• • • 
# SOMOSPRI 

1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRJ) Oaxaca 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especificas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.4 

Objetivo (s) 

Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

elaboracion de propuestas de solucion 

para las problematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

10 Y nombre La eleccion de candidatos en los partidos politicos 

1 
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• • • 
# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

4. Obj etivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Obj etivo(s) Entender la importancia que tienen los procesos de selecci6n de 
especifico(s) candidatos dentro de los dieferentes partidos politicos como pre 

condici6n democratica en el sistema politico mexicano. 

Meta(s) Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir de 
forma directa e irunediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economicol 
socioecon6mico 0 politico . y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocimiento, la discusi6n, el analisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador l!: de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

2 
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# SOMOSPRI 

5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetivid.des Espeelfie.s 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRJ) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final seglin 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $350,144.51 IVA 
INCLUIDO 

3 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

• • • 
# SOMOSPRI 

Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. RubIO 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

A2. RubIO 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 
A2. Rubro 
investigacion 
socioeconomica 
politica 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 

Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

Busqueda de Incluida en el 
informacion costo principal. 
documental 

Clasificacion de la Incluida en el 
informacion y costo principal. 
seleccion de la 
misma 

Redaccion de la Incluida en el 
investigacion costo principal. 

Entrega de Incluida en el 
borrador de la costa principal. 
investigacion 

Correcciones y Incluida en el 
elaboracion de costa principal. 
proyecto final 

Entrega de la Incluida en el 
version final seglin costa principal. 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: $350,144.51 IVA 
INCLUIDO 

Fecha de Termino 
Febrero de 2017 

4 



Acta Constitutiva del Prograrna Anual de Trabajo 
. Actividades Especificas 2017 

• • • 
# SOMOSPRI 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigaci6n tiene un alcance general, ya que estan' dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construcci6n de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es irnportante resaltar que la estrategia de difusi6n se conformara a partir 
de la irnpresi6n de la investigaci6n en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, sirnpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electr6nicos). 

Beneficio 

Se dotara a la rnilitancia, sirnpatizantes y publico en general de un 
docurnento de investigaci6n que perrnita conocer, analizar y discutir sobre 
el terna en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presu puesto 

prograrnado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 

investigaci6n informaci6n costo principal. 
socioecon6rnica y documental 
~olitica 

A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
investigaci6n informacion y costa principal. 
socioecon6rnica y seleccion de la 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Espedficas 2017 

• • • 
# SOMOSPRI 

politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
investigacion investigacion costa principal. 
socioeconomica y 
politic a 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costa principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costa principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final seg{m costa principal. 
socioeconomica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $350,144.51 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de eiecuci6n 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Enero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Enero de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Febrero de 2017 

final 

Dictaminar la obra Febrero de 2017 

6 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

• • • 
# SOMOSPRI 

I Entrega de la version final I Febrero de 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

onsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lo ez Cortes 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lopez Cortes 

11. Justificacion 

Entender la importancia que tienen los procesos de seleccion de 
candida to en el sistema politico de Mexico 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Program a Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publica do (como material impreso yio electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que correspond a a los ejercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRl). 

14. Observaciones 

7 



( ,R 

• • • 
# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Carmela L6pez Cortes 

Oaxaca de Juarez a 14 de marzo de 2017 

'n C.D.E.-OAXACA 
SE"R[;TAP.IA DE FINAt~ZAS 

Y ADMINISTRACI6N 
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• • • 
# SOMOSPRI 

1. Partido Politico 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Partido Revolucionario Institucional (PRJ) Oaxaca 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT 
A Actividades Especilicas 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.5 

Objetivo (s) 
Contribuir de forma directa e inmediata 

a la comprension de diversos 

problemas nacionales del tipo social, 

economico, socioeconomico 0 politico 

que existan en nuestro pais. Lo anterior, 

con la finalidad de apoyar no solo su 

comprension, sino al mismo tiempo la 

eJa boracion de propuestas de solucion 

para las probJematicas detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocirnientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra de 

dotar de herramientas que propicien, 

entre la ciudadania, su activa 

participacion en el debate publico. 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomic a y politica 

ID V nombre La rendicion de cuentas en Mexico ireeleccion necesaria? 

1 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Entender la importancia que representa la rendicion de cuentas 
especifico(s) para el sistema democratico mexicano y como dicho sistema se 

vincula, 0 no, con la releeccion inmediata a cargos de eleccion 
popular. 

Meta(s) Realizar una investigacion documental que permita contribuir de 
forma directa e inmediata a la comprension de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, economicol 
socioeconomico 0 politico y al nusmo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y analisis de la ciudadania en materia de 
cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que permitan 
fortalecer el conocirniento, la discusion, el analisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigacion, el mismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictaminador ~ de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen academico por 
parte de investigadores y academicos miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) . 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 

academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 
comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, mismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

2 



c ,R 

• • • 
# SOMOSPRI 

5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Incluido en el 
presentara las Revolucionario costo principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRl) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final segu.n 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $338,191.38 IVA 
INCLUIDO 

3 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

Presupuesto por Capitulo 
objeto del Gasto 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 
politica 

A2. Rubro 
investigaci6n 
socioeconomica 

I politic a 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 
A2. Rubro 
investigaci6n 
socioecon6mica 
politica 

6. Periodo de Realizaci6n del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

de 

y 

Concepto 

Busqueda de 
informaci6n 
documental 

Clasilicaci6n de la 
informaci6n y 
selecci6n de la 
misma 

Redacci6n de la 
investigaci6n 

Entrega de 
borrador de la 
investigaci6n 

Correcciones y 
elaboraci6n de 
proyecto final 

Entrega de la 
versi6n final segiln 
dictamen de la 
obra. 

TOTAL: 

Fecha de Termino 
Febrero de 2017 

Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 
Incluida en el 
costa principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costa principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costo principal. 

Incluida en el 

costa principal. 
, 

$338,191.38 IVA 
INCLUIDO 

4 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democnltico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobemados. 

Es irnportante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la irnpresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
rnilitantes, sirnpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de este 
(a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, sirnpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 
objeto del Gasto presupuesto 

programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 
investigacion informacion costa principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de C1asificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costa principaL 
socioecon6mica y seleccion de la 
politica misma 

5 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final segiln costo principal. 
socioecon6mica y dictamen de la 
politica obra. 

TOTAL: $338,191.38 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Enero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Enero de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Febrero de 2017 
final 

Dictaminar la obra Febrero de 2017 

Entrega de Ja version final Febrero de 2017 

6 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

onsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lo ez Cortes 

b . Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lopez Cortes 

11. Justificaci6n 

Entender la importancia que representa la rendicion de cuentas para el sistema 
democn,tico mexicano y como dicho sistema se vincula, 0 no, con la releeccion 
inrnediata a cargos de eleccion popular. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 

maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Proyecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publica do (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabajo que corresponda a los ej ercicios 2018 
y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
lnstitucional (PRl). 

14. Observaciones 

7 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Carmela Lopez Cortes 

Oaxaca de Juarez a 14 de marzo de 2017 

C.D.E.·OAXACA 
SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACI6N 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) Oaxaca 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PAT Objetivo (s) 
A Actividades Especificas Contribuir de forma directa e 

inrnediata a la ' comprension de 

diversos problemas nacionales del tipo 

social, economico, socioeconomico 0 

politico que existan en nuestro pais. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

solo su comprension, sino al mismo 

tiempo la elaboracion de propuestas de 

solucion para las problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocirnientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra 

de dotar de herrarnientas que 

propicien, entre la ciudadania, su 

activa participacion en el debate 

publico. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.6 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

lDy La altemancia en Oaxaca: avances de la Democracia local 
nombre 

1 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetivid.des Especifie.s 2017 

4. Objetivos, Metas e Indicadores Especificos del Proyecto 

Objetivo(s) Identilicar cuales son las caracteristicas de los Iideres politicos 
especifico(s) que son reconocidas como valiosas en los sistemas democraticos 

actuales, en particualr en el sistema politico mexicano en su nivel 
federal y local. 

Meta(s) Realizar una investigaci6n documental que permita contribuir 
de forma directa e irunediata a la comprensi6n de diversos 
problemas nacionales y estatales del tipo social, econ6mico, 
socioecon6mico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusi6n y anaIisis de la ciudadania en materia 
de cultura politica y valores democraticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que perrnitan 
fortalecer el conocirniento, la discusi6n, el anilisis y en su caso la 
resoluci6n de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participaci6n ciudadana, la cultura politica y la vida 
democratica en Mexico. 

Indicador(es) Al tratarse de un proyecto de investigaci6n, el rnismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglamento de Fiscalizaci6n por un Comite Editorial 0 

Dictaminador X de acuerdo a las mejores practicas academicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizani un dictamen academico por 
parte de investigadores y acadernicos rniembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). -

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora. Dicha trayectoria sera 

comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, rnismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida academica dentro del tema a desarrollar. 

2 
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# SOMOSPRI 

5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(esl Responsable Monto 

presupuestal 
La investigacion Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRI) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigacion 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final seglin 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $378,481.70 IVA 
INCLUIDO 

3 
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Presupuesto por 
objeto del Gasto 

r 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Aetividades Espeelfie.s 2017 

Capitulo Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el provecto 

A2. Rubro de Busqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
investigacion investigacion costa principal. 
socioeconomica y 

I politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconornica y investigacion 

I politica 
A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconornica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final costa principal. 
socioeconomica y seglin dictamen 
politica de la obra. 

TOTAL: $378,481.70 IVA 
INCLUIDO 

4 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 
Aetivid.des Espeelfie.s 2017 

# SOMOSPRI 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

Fecha de Inicio 
Enero de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

Fecha de Termino 

Febrero de 2017 

La investigacion tiene un alcance genera!, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construccion de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobemados. 

Es irnportante resaltar que la estrategia de difusion se conformara a partir 
de la irnpresion de la investigacion en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
p lurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, sirnpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de 
este (a traves de los medios electronicos). 

Beneficio 

Se do tara a la militancia, sirnpatizantes y publico en general de un 
documento de investigacion que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, a! tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 

objeto del Gasto presupuesto 
programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Busqueda de Incluida en el 

investigacion informacion costa principal. 
socioeconomica y documental 
politica 

5 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioeconornica y seleccion de la 
politic a misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
investigacion investigaci6n costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconornica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final costo principal. 
socioeconornica y seglin dictamen 
politica de la obra. 

TOTAL: $378,481.70 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de ejecucion 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Enero de 2017 
seleccion de la rnisma 

Redacci6n de la investigacion Enero de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Febrero de 2017 
final 

6 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

Dietaminar Ia obra Febrero de 2017 

Entrega de la version final Febrero de 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecucion 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Carmela Lopez Cortes 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lie. Carmela Lopez Cortes 

11. Justificacion 

Entender cuales son las caracteristicas dellider politico en un sistema 
democratico ayudara a fortalecer los valores de participacion y 
construccion ciudadana. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 
1 Creacion de un trabajo de investigaeion documental y diagnostico con las 

maximas norm as de ealidad en Ia materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 program as 

Provecto Relacionado 
Este proyeeto de investigacion esta direetamente vinculado con aetividades del 
Rubro A.3. del presente Program a Anual de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publieado (como material impreso y/o electronko) y difundido entre la 
ciudadania en el Program a Anual de Trabaio que eorresponda a los eiercicios 2018 

7 
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Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRl). 

14. Observaciones 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Carmela Lopez Cortes 

Oaxaca de Juarez a 14 de marzo de 2017 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Espedficas 2017 

# SOMOSPRI 

1. Partido Politico 

Partido Revolucionario Institucional (PRl) Oaxaca 

2. Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

10 PAT Objetivo (s) 
A Actividades Especificas Contribuir de forma directa e 

irunediata a la comprension de 

diversos problemas nacionales del tipo 

social, economicol socioecon6mico 0 

politico que existan en nuestro pais. Lo 

anterior, con la finalidad de apoyar no 

solo su comprension, sino al mismo 

tiempo la elaboracion de propuestas de 

solucion para las problematicas 

detectadas. 

Proporcionar a la ciudadania 

informacion y elementos de analisis y 

critica que fortalezcan sus 

conocimientos, valores y practicas 

democraticas y su cultura politica. 

Ademas, por medio de las 

investigaciones proyectadas se habra 

de dotar de herramientas que 

propicien, entre la ciudadania, su 

activa participacion en el debate 

publico. 

3. Nombre del Proyecto 

Proyecto No.7 

Rubro A2. Rubro de Investigacion socioeconomica y politica 

lOy Elecciones de usos y costumbres en Oaxaca. LQue papel 0 

nombre injerencia tienen los partidos politicos? 

1 
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# SOMOSPRI 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

4. Obj etivos, Metas e Indicadores Espedficos del Proyecto 

Objetivo(s) Identificar cwiles son las caracteristicas de los Jideres politicos 
especifico(s) que son reconocidas como vaJiosas en los sistemas democraticos 

actuales, en particualr en el sistema politico mexicano en su nivel 
federal y local. 

Meta(s) ReaJizar una investigacion documental que permita contribuir 
de forma directa e inmediata a la comprension de divers os 
problemas nacionales y estatales del tipo social, econornico, 
socioeconomico 0 politico y al mismo tiempo fortalezca las 
habilidades de discusion y anilisis de la ciudadania en materia 
de cultura politica y valores democniticos 

Contribuir de forma directa con herramientas que perrnitan 
fortalecer el conocirniento, la discusion, el anilisis y en su caso la 
resolucion de los problemas nacionales y estatales relacionados 
con la participacion ciudadana, la cultura politic a y la vida 
democnitica en Mexico. 

Indicador(es) AI tratarse de un proyecto de investigacion, el rnismo sera 
evaluado a partir de las directrices editoriales que enmarca el 
Reglarnento de Fiscalizacion por un Comite Editorial 0 

Dictarninador l! de acuerdo a las mej ores practicas acadernicas 
aceptadas en Mexico. 

Para lograr 10 anterior, se realizara un dictamen acadernico por 
parte de investigadores y academicos rniembros del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) . 

Como indicador adicional, se tomara en cuenta la trayectoria 
academica y docente de la autora . Dicha trayectoria sera 

comprobada a partir de sus diversas fichas curriculares, rnismas 
que las acreditan como personajes reconocidos en el ambito de la 
vida acadernica dentro del tema a desarrollar. 

2 
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# SOMOSPRI 

5. Actividades 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Actividades, responsables y presupuesto 
ID actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
La investigaci6n Partido Inc1uido en el 
presentara las Revolucionario costa principal. 
siguientes actividades: Institucional (PRl) 

a. Busqueda de 
informacion 
documental 

b. Clasificacion de la 
informacion y 
seleccion de la 
misma 

c. Redaccion de la 
investigaci6n 

d. Entrega de 
borrador de la 
investigacion 

e. Correcciones y 
elaboracion de 
proyecto final 

f. Entrega de la 
version final seglin 
dictamen de la 
obra. 

g. Registro de la 
investigacion 
respecto de los 
Derechos de Autor 

TOTAL: $380,439.54 IVA 
INCLUIDO 

3 
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Presupuesto por 
objeto del Gasto 

Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 
Actividades Especificas 2017 

Capitulo Concepto Monto total del 
presupuesto 
programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de Blisqueda de Inc1uida en el 
investigacion informacion costo principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
A2. Rubro de Clasificacion de la Inc1uida en el 
investigacion informacion y costa principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Inc1uida en el 
investigacion investigacion costa principal. 
socioeconomica y 

I politica 
A2. Rubro de Entrega de Inc1uida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 

A2. Rubro de Correcciones y Inc1uida en el 
investigacion elaboracion de costa principal. 
socioeconomica y proyecto final 
politica 
A2. Rubro de Entrega de la Inc1uida en el 
investigacion version final costa principal. 
socioecon6mica y seglin dictamen 
politica de la obra. 

TOTAL: $380,439.54 IVA 
INCLUIDO 

4 



( 

• • • 
Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 

Actividades Especificas 2017 

# SOMOSPRI 

6. Periodo de Realizacion del Proyecto 

F echa de Inicio Fecha de Termino 
Enero de 2017 Febrero de 2017 

7. Alcance y beneficios del Proyecto 

Alcance 

La investigacion tiene un alcance general, ya que estara dirigida a todo 
publico, en especial a quienes puedan tomar decisiones para mejorar la 
construcci6n de un estado constitucional y democratico con 
interoperabilidad comunicacional en beneficio de los gobernados. 

Es importante resaltar que la estrategia de difusi6n se conformara a partir 
de la impresi6n de la investigaci6n en medios convencionales y digitales 
dentro del ejercicio 2018 y 2019, 10 anterior al tratarse de un ejercicio 
plurianual. 

Ademas, de que su contenido sera difundido entre la ciudadania, 
militantes, simpatizantes y publico en general en todo el pais y fuera de 
este (a traves de los medios electr6nicos). 

Beneficio 

Se dotara a la militancia, simpatizantes y publico en general de un 
documento de investigaci6n que permita conocer, analizar y discutir sobre 
el tema en comento, al tiempo que se pueda fortalecer la cultura politica y 
los valores democraticos en nuestro pais. 

8. Presupuesto Programado 

Presupuesto por Capitulo Concepto Monto total del 

objeto del Gasto presupuesto 
programado para 
el proyecto 

A2. Rubro de ·Busqueda de Incluida en el 
investigaci6n informaci6n costa principal. 
socioeconomica y documental 
politica 
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A2. Rubro de Clasificacion de la Incluida en el 
investigacion informacion y costo principal. 
socioeconomica y seleccion de la 
politica misma 

A2. Rubro de Redaccion de la Incluida en el 
investigacion investigacion costo principal. 
socioeconomica y 
politica 
A2. Rubro de Entrega de Incluida en el 
investigacion borrador de la costo principal. 
socioeconomica y investigacion 
politica 
A2. Rubro de Correcciones y Incluida en el 
investigacion elaboracion de costo principal. 
socioeconomica y proyecto final 

J,olitica 
A2. Rubro de Entrega de la Incluida en el 
investigacion version final costo principal. 
socioeconomica y segtm dictamen 
politica de la obra. 

TOTAL: $380,439.54 IVA 
INCLUIDO 

9. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Actividad(es) Tiempos de eiecuci6n 
Busqueda de informacion documental Enero de 2017 

Clasificacion de la informacion y Enero de 2017 
seleccion de la misma 

Redaccion de la investigacion Enero de 2017 

Correcciones y elaboracion de proyecto Febrero de 2017 
final 
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# SOMOSPRI 

Dictaminar la obra Febrero de 2017 

Entrega de la version final Febrero de 2017 

10. Responsables del Proyecto 

a. Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lopez Cortes 

b. Responsables del Control y Seguimiento 

I Responsable del Area de Finanzas: Lic. Carmela Lopez Cortes 

11. Justificaci6n 

Entender cuales son las caracteristicas dellider politico en un sistema 
democratico ayudara a fortalecer los valores de participaci6n y 
construcci6n ciudadana. 

12. Resultados Especificos 0 Entregables (Resultados tangibles) 

No. Resultados Especificos 

1 Creaci6n de un trabajo de investigacion documental y diagnostico con las 
maximas normas de calidad en la materia. 

13. El resultado se relaciona con otros proyectos 0 programas 

Provecto Relacionado 
Este proyecto de investigacion esta directamente vinculado con actividades del 
Rubro A.3. del presente Programa Anua! de Trabajo, toda vez que su resultado 
sera publica do (como material impreso y/o electronico) y difundido entre la 
ciudadania en el Programa Anual de Trabaio que corresponda a los eiercicios 2018 
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y 2019 acorde a la vision plurianual que tiene el Partido Revolucionario 
Institucional (PRl) . 

14. Observaciones 

15. Nombre y Firma de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

I Lic. Carmela Lopez Cortes 

Oaxaca de Juarez a 14 de marzo de 2017 

C.D.E.-OAXA& 
SECRETARIA DE FINANZAS 

Y ADMINISTRACI6N 




