
• 

#SOMOSPRI 
GUANAJU ATO 

COMITE DIRECTIVO ESTATAL 

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 

GUANAJUATO, GTO., NDVIEMBRE 27 DE 2017 
OFlelD CDE·PRI·GTOfSFN50412017 

ASUNTO: ENTREGA DE PAT DE ACTIVDADES 
ESPEC IFICAS Y DE CAPACITACION. PROMOCIDN Y 
UOERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 2018. 

C.P. EDUARDO URZA CURIEL 
DIRECTOR 

UNlOAD TECNlcr DE FISCALIZACI6N 
PRESENTE. 

Por medio del presenle, me dirijo a Usled con el respelo que se merece para hacer ~ 

la entrega oficia l del Programa Anual de Trabajo 2018 de 1. Capacitacion , Promocion 

y el Desarrollo el Liderazgo Polilico de las Mujeres y de las 2. Actividades 

Especificas. 

Sin Dtro particular me reitero a sus 6rdenes y aprovecho la ocasi6n para enviarle 

un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL" 

C.P.C. CARDO MARTINEZ ENRIQUEZ 
S CRETA 0 DE FINANZAS Y ADMINISTRAC 

CpE DEL PRI DE GUANAJUATO 
Vo>'lrc;kt . 

SECRETA-RlA DE FINANZAS 

N ~ R ~ 
COMI TE DIRECTive ESTATAI. 

....""'_.&.\Ui.:A~A;l,JUll;A~T •. C(~_,.: _ _: 

PARTIDO REVQlUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Pasta de 1<1 Plesa 37 

Col. Centro 

C.P 36000 GuanaJualo. Guall3jualo 

(473) 732-55-44 

www.priquana!uato.orq.mx 
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Acta Constitutiva del Program a Anual de Trabajo 2018 
ICADEP del Estado de Guanajuato 

1 Partido Po ' tieD 

Partido Re olucionario Institucional (PRI) 

2 Nombre d l } Programa Anual de Trabajo PAT 

ID PA Objetivo 

A Edu adon y capadtaci6n politica, Dar continuidad y fortalecimiento a1 
que mplica la realizacion de todo Programa de Capacitacion, mejorando 
tipo de evento 0 acdon que y desarrollando competencias y 
pro ueva la participad6n conocimientos de las y los ciudadanos 
pOlf . ca, los valores dvkos y el en el ejercicio de sus derechos y 

I resp to a los derechos humanos, obligaciones poHticas y democra.ticas, 
entr la militancia y ciudadania as! como fomentar liderazgos politicos. 
en g neraL 

Con "nuidad y forta lecimiento del 
Pro ama de Capacitadon 

1 

Trabajaremos 4 temas este ano para 
inculcar conocimientos mas especificos, 
valores y actitudes democniticas con el 
fin de seguir fomentando la tolerancia, 
el respeto y la partidpadon polftica de 
las y los partidpantes del programa de 
capacitacion. 

Realizaremos un total de 10 sesiones de 
capacitacion en 4 areas tematicas en 6 
Munidpios del Estado en los siguientes 
temas, a saber; tlRe/onna Electoral y su 
incedencia en Ia participacion polftica" 
"Goberna"za y Vincu lacion con la 
cilldadanfa", "Etica polftica y 
ciudadanfa" y "Constntccio" de imagen 
pllblica 

Los Municipios a impartir la 
capacitacion ser.in: Le6n, Guanajuato, 
Celaya, Irapunto, Salamanca, San Miguel 
de Allende y Silao 
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Acta Constitutiva del Programa Anual de Trabajo 2018 
lCADEP del Estado de Guanajuato 

3. Nombre d I Proyecto 

Pmyecto "0. 1 
Rubro Organizacion y realizacion de cursos que permitan a las y los 

particpantes desarrollar habilidades y actitudes, as! como adquirir 
conocimientos y herramientas que favorezcan su liderazgo y 
participadon politica, conocimiento de los derechos humanos y 
valores dvicos. 

[D Y nomb e Actividad 1. Formacion y capacitacion poHtica en formacion de 

habilidades en la "Refonna Electoral y su incedencia en la 

participaci6n po!ftica" 

Actividad 2. Formacion y capaci tacion para dar impulso al 

liderazgo politico en temas de "Gobernanza y Vinculacion con la 

ciudadania" 

Actividad 3. Formacion y capacitacion en "Etica politica y 

ciudadania", como un eje rector de las demandas ciudadanas hacia 

el quehacer de la vida politica y de los derechos humanos 

Actividad 4. Formacion y capacitacion sobre "Constnlcciou de 

imagetz publica" 

4. Objetivosj Metas e [ndicadores Especificos de la Actividad 1,2,3 Y 4 

Objetivo(s ACTIVIDAD 1. 
especifico~ ) 

Exponer las principaJes reglas y mandatos de ley de la ultima 
reforma electoral, de manera de {omen tar en Jas participantes una 
actuadon politica apegada a derecho, fomentando eJ 
empoderamiento politico de Jos y las participantes con una mejor 
comprension de esta importante Ley de apHcacion obJigatoria. 

ACflVlDAD2 

Ensenar tt~cnicas y maneras asertivas de gobernar con un sentido 
de sensibilidad y escucha de Ja ciudadanfa, de manera que la 

! partidpacion politica de las y los participantes se de en espacios 
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Meta(s) 

Indicador1 s) 

de manera actualizada de vinculacion con la ciudadanfa. 

ACTIVIDAD 3. Profundizar en la necesidad de conocer reglas de 
bien comun y del deber ser que ohliga a todos los ciudadanos que 
incursionan en la vida politica, de manera de ser referentes 
val6ricos en la pnictica y vivencia de las distintas ideologfas de la 

vida politica 

ACTIVIDAD 4. Continuar conociendo la irnportancia d e 

construir una imagen publica, basada en herramientas de 
competencia y de habilidades para hacer atractivo el mensaje 

politico 

Actividad 1. Capacitar a 100 participantes con algun tipo de 
liderazgo dentro del Estado de Guanajuato 
Actividad 2. Capacitar a 100 participantes con algim tipo de 
liderazgo dentro del Estado de Guanajuato 
Actividad 3. Capadtar a 100 participantes can algun tipo de 
Iiderazgo dentro del Estado de Guajanuato 

Actividad 4. Capacitar a 100 participantes con algUn tipo de 
liderazgo dentro del Estado de Guanaiuato 

Indicador de Control (Cuantitativo) 
Nombre: Porcentaje de cumplimiento de la meta programada de 
los y las partidpantes capacitado(a)s 
Alcance: Estado de Guanajuato 
Dimension: Porcentaje 
Objetivo: Medir la Asistencia a capacitacion 
Periodo: Enero a septiembre 2018 
Variables: 

CCP: Capadtaciones y cursos Program ados 
CCR: Capacitaciones y cursos Realizados 
Ie lndicador de control 

Formula: 
IC"CCP x 100 

CCR 
Linea base: Sin Hnea base preexistente 
Evidencia: Listas de asistencia 

Indicador de la cerlificacion 
Nombre: Porcentaje de personas capacitimdose en los cursos 
impartidos 
Alcance: Estado de Guanajuato 

3 
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5. Actividad' 5 

ID I 
Activida 

Dimensii:m: Porcentaje 
Objetivo: Asistencia del curso y emision de constancias 
Periodo: Enero a septiembre 2018 
Variables: 

CP: Constanci a presentadas 
AT=Asistencias totales 

Formula: 
AT~CPxl00 

Linea base: Sin linea base preexistente 
Evidencia: Listas de Asistencia 

Adividad (es) Responsable Monto 

Presupuestal 

Adividad 1 1. Diseno del curso y 
modalidad ped ag6gica 

Todos 

• Generacion de 
materia les 
didacticos 

• Generaci6n de 

• 

listas de asistenda 
final (para 
cumplir con 
indicadores) 

Elaborar los 
terminos de 
referenda para la 
elaboraci6n d e los 
contenidos de la 
Refonna Electoral 
y su incedellda en 
fa participaci6n 
politica. 

los materiales 
generados deberan ser 
entregados. 

4 
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Acta Constitutiva del Programa Annal de Trabajo 2018 
leADEP del Estado de Guanajuato 

Convocatoria de Instituto de 

participacion en el Curso Formacion 

Politica Jesus 

Reyes Heroles 
Ejecuci6n del curso segun Filial 
temario previamente 

acordado 
Guanajuato 

VaJoracion de 
instrumentos de 
evaluacion segUn los 
indicadores, metas y 
obietivos sefialados. 
Elaboracion del informe 

final del proyecto (segtm 

criterios establecidos) 

Entrega del informe final 

del Curso. 

TOTAL $ 352,000.00 

Actividad (es) Responsab le Monto 

Presupuestal 

Diseiio d el curso y modalidad 
pedag6gica 

• Generacion de materiales 
did,kticos 

• Generacion de listas de 
asistenda final (para 

cumplir con indicadores) 

• Elaborar los terminos de 
referenda para la 
elaboracion de los 
contenidos de "Gobernanza y 
vinculacion con la ciudadania" 

5 
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Todos los materiales generados 
deberan seT entregados. 

2. Convocatoria de participaci6n Instituto de 
en el Curso Formacion 

Politica 

3. Ejecuci6n del curso segiln 
Jesus Reyes 

Heroles 
temario previamente acordado 

Filial 
4. Va loraci6n de instrumentos d e G uanajuato 

evaluaci6n segun los 
indicadores, metas y objetivos 
setialados. 

5. Elaboraci6n del informe final 

del proyecto (segUn criterios 

establecidos) 

6. Entrega del informe fina l del 

Curso. 

TOTAL $ 312,850.50 

1. Disetio del curso y 
modalidad pedag6gica 

• Generacion de materiales 

didacticos 

• Generaci6n de listas de 
asistencia final (para 
cumplir con indicadores) 

• Elaborar los terminos de 
referenda para la 
elaboracion de los 
contenidos de la "Etica 
polftica y cilldadanfa" 

Todos los materiales generados 
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deber;in ser entregados. 

2. Convocatoria de Instituto de 
participacion en el Curso Formacion 

Poli ti ca 

Jesus Reyes 
3. Ejecuci6n del curso segtm Heroles 

temario previamente Filial 
acordado Guan ajuato 

4. Valoraci6n de instrumentos 

de evaluaci6n segiln los 
indicadores, metas y 
obietivos senalados. 

5. Elaboraci6n del informe 

final del proyecto (segUn 

criterios establecidos) 

6. Entrega del informe final , 
, del Curso. 

TOTAL $ 402,580.00 

Actividad 1. Diseno del curso y 

4. modalidad pedag6gica 

• Generacion de materiales 
didacticos 

• Generaci6n de Iistas de 
asistencia final (para 
cumplir con indkadores) 

• Elaborar los terminos de 

I referenda para la 
e laboraci6n de los 
contenidos de la 
"Constmcci6" de imagen 
p,iblica" 

Todos los materiales generados 
, 
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d eberim ser entregados. 

I 
2. Convocatoria de Instituto d e 

participation en el Formacion 
Curso Politica 

Jesus Reyes 

3. Ejecuci6n del curso 
Heroles 

Filial 

• segUn temario 
Guanajuato 

previamente acordado 

4. Valoraci6n de 
instrumentos de 

, evaluaci6n segtm los 
indicadores, metas y 
objetivQs seiia lados. 

5. Elaboracion del informe 

final d el proyecto 

(segtin criterios 

establecidos) 

6. , Entrega del informe 

final del Curso. 

I 
TOTAL $ 341,157.44 

• 
6. P eriodo de Re lizacion del Proyecto 

Fecha de I ido Fecha de Termino 

Actividad 

Segunda q incena de enero 2018 Ultima semana de septiembre 2018 

Actividad ' Ultima semana de septiembre de 2018 

Segunda q incena de enero d e 2018 

Actividad 

Segunda q incena d e enero 2018 

8 
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Ultima semana de septiembre 2018 

Actividad Ultima semana de septiembre de 2018 

Segunda q lncena de enero de 2018 

, 

Alc nce 

• Bene 
I Est ta1- Estado de Guanaiuato I 

fidos 

Ac 'vidad 1. Incrementar los conocimjentos en 1a participadon de las y 
los :nilitantes y simpatizantes del partido, asi como a la ciudadania en 
gen ral, mediante el desarrollo de habilidades y actitudes que orientadas 
a p opiciar un mejor conocimiento de la Reforma Electoral vigente les 
prd arciane un marco legal solido y eficiente para un mejor desempeiio 
des I participacion poHtica 

Actr dad 2. DesarroUar tecnicas y conocimientos a las asistentes de 

go~ manza y dande identificaran las caracteristicas de los liderazgos 
POI!eOS exitosos y contarim con habilidades que les permitiran generar 

her mientas y estrategias para orientar sus propios liderazgos politicoS 

had practicas aserti vas de contacto con la ciudadania. 

• Ac~ idad 3. Desarrollar en los participantes conocimientos de las reglas 

que eben aprender en los principios de bien comun y del deber ser, de 

mar era que se guien por principios de rectitud y de eticidad 

ACT idad 4. Desarrollar teenicas y conocimientos a los asistentes de la 

coni trucci6n de imagen publica, de manera que el mensaje lJegue de 

manera asertiva a la ciudadania .. 

7. Pre supuesto Pr I gramado 

Presupuel 10 Capitulo Concepto Monlo Total 
por Objelo! el 2000 Educacion y capacitacion 

Casto politica, para promover la $ 1'408,587.94 

9 
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, participacion politica, los 
, valores civicos y el respeto a 

, los derechos human os, entre 
, 

la militancia y ciudadania en 
general. 

7. C I 
ronograrna ~ e Ejecuci6n del Proyecto 

AcliVitad 1.. Formacion y Tiempo de Ejecuci6n 
capacit cion en liderazgo politico en 
formac 6n de la Refonna Electoral y 2· quincena de enero y mes de 

su inc 
politid 

dencia en la participaci6n septiembre de 2018 

(CicIo de Formacion) , 

Dis no del curso y modalidad 
I 
agogica pe 

• Generaci6n d e material es 
jdacticos 

• Generaci6n d e evaluaciones 
iagnostica y final (para 
umplir con indicaclores) 

• Generar materiales 
dicionales (si los hubiera) 

Re; isiDn y eva luaci6n sobre el 

dis) no del curso (materiaJes 
did ctieos todos) y la modalidad 

pei ag6gica. 

Co vocatoria de participaci6n 
en l 1 Curso. 

Disefio d e convocatoria , 
Estrate ;ias de difusion en los 

MunicifiOs para captar a los 

asiste~ es. 
, 
, 

10 
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Pe iado de inscripciones y 
gel, eracion de datos de los 
pa ticipantes 

Ejecucion del curso segUn 
I . . 

ter an o preVlamente 
pr sentado. 

Los n ateriaJes did,kticos que se 

generer debenin estar de acuerdo a 

las o~rervaciones realizadas en la 
revisi~ y evaJuacion arriba 

sefiala, a. 

El l boracion del informe fina l 
de proyecto (segiln criterios 
est bJec:idos) 

Ac ividad 2. 
Realizar c r 50S, seminarios, talJeres, 

foros yen, uentros para dar impulso del 

liderazgo o Hnco a los y las ciudadanos 

en temas c e Gobernanza y Vinculacion 

con ia cill adanla 

Disefic del curso y modalidad 
pedag , gica 

• Generacion de materiales 
didacticos. 

• Generacion de evaluaciones 
I d iagnostica y final (para 
I cumplir con indicadores). 

• Generar materiales 
adicionales (si los hubiera). 

To os los materi ales generados 
de enln ser entregados para 
re 'sia n y evaluacia n. 

11 

Primera quincena de octubre 2018 

Tiempo de Ejecuci6n 

I t quincena de enero y mes de 

septiembre 2018 

(CicIo de Formacion) 
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lCADEP del Estado de Guanajuato 

Re ision y evaluacion sobre el 
di no del curso (materiales 
di aetieos todos). 

Convo atoria (segun criterios de 
defini 6n de univers~). 

. . , . 
Pe 'odD de mscnpclOnes y 
ge eraci6n de datos de los 
pal ticipantes. 

I 

Phl eacion espedfica de cada 
un de las sesiones que inciuini: 

Pianea . 6n pedag6gica y de 

con ten dos segun material revisado. 

Ejecuci ' n del curso segtin temario 
previal ente revisado y con Jas 
adecu~ciones sefialadas. 
Los rrf teriales didacticos que se 

generer deberan estar de acuerdo a 

las obServacIOnes realizadas en la 

revisi6 1 y evaluacion arriba 

sefialac a . 

Re ision y evaluacion de la 
eje ' udon segUn material y 
fee mendaciones generadas __ I . 
vr~ lamente. 
Vai racion de instrumentos de 

eV4 uaci6n segtin los 
ind cad ores, metas y objetivos 
sefi ~ados. 

EJa!?oracion del informe final 
del,l proyecto (segiln criterios 
est, blecidOS) 

1. En~ega del informe final del Primera quincena de matzo de 2018 
pro ecto. 

12 
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Ac ividad 3. 
Rea lizar c rsos, seminarios, ta iJeres, 

foros y en ,:uentros para dar impulso del 

liderazgo olitico de las y los 

d udadan sen temas de "Etica politica 

y ciudada fa" 

Disefi del cu rso y modalidad 
pedag gica 

• Generacion de materi ales 
didacticos. 

• Generacion de evaluaciones 
d iagnostica y final (para 
cumplir con indicadores). 

, 
• Generar materiales 

adicionales (si los hubiera). 
To os los materi ales generados 
de enin seT entregados para 
rev si6n y evaluacion. 
Re 'sion y evaluaci6n sebre el 
di~ no del curso (materiales 

I 
dic'acticos todos) . 

Convd atoria (segim criterios de 
defini l on de universo). 

Pel odo de inscripciones y 
ge eracion de datos de los 
participantes. 

Pl~ eacion especifica de cada 
unl de las sesiones que inc1uini: 

Plane~ ' ion pedagogica y de 
Id ' . 1 . d conten os segun matena revisa o. 

Ejecuci n del cu rso segtin temario 
previa+ ente revisado y con las 
adecu~tiones sefialadas. 
Los n; tenales dldacticos que se 

I 13 

Tiernpo de Ejecucion 

I I quincena de enero y mes de 

septiembre 2018 

(Cicio de Formacion) 
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genere debenin estar de acuerdo a 

las ob ;ervaciones realizad as en la 

revisi6 y evaluaci6n arriba 

sei'iala a. 

Re ision y evaluacion de la 

eje :uei6n segUn material y 
ree mendaciones generad as 
pr iamente . 
Va oradon de instrumentos de 
ev luacion seglin los 
ind 'cadores, metas y objetivos 
sen lados. 

EI. oradon d el informe final 
del proyecto (segUn criterios 

est bJecidos) 

2. En ega del informe final del Primera quincena de maTZO de 2018 

pr?i ecto. 

Ao vidad 4. Tiempo de Ejecuci6n 
Realizar c rsos, seminarios, talleres, 

foros y en uentros para dar impulso del JI quincena de enero y mes de 

liderazgo oHtico a las y los ciudadanos septiembre 2018 

en temas de "Collstruccion de imagen (Cicio de Formacion) 
publica" 

Diseiio del curso y modalidad 
pedagogica 

b .. de materiales • ~ eneraClOn 
idacti cos. 

IG .. de evaluaciones • I eneraclon 
Hiagn6stica y final (para 
umplir con indicadores). 

• I penerar materiaJes 
dicionaJes (si los hubiera). 

To os los materiaJes generados 
del::kran ser entregados para 

14 
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re ision yevaluacion. 

Rei isi6n y evaluacion sobre el 
di no del curso (materiales 
di acticos todas). 

Cony catoria (segun criterios de 
defini i6n de universo). 

P~iOdO de inscripciones y 
g eraci6n de datos de los 
pa ticipantes. 

PI neacion espedfica de cada 
un de las sesiones que inclu ira: 

Planea cion pedag6gica y de 

conte~ dos segUn material revisado. 

Ejecuc;6n del curso segUn temario 
previa :nente revisado y con las 
adecu clones seiialadas. 
Los n ateriales didacticos que se 

genere deberan estar de acuerdo a 

las ob ervaciones realizadas en Ja 

reviSi6r y evaluacion arriba 

senala a. 

Re i5i6n y evaluaci6n de la 
eje tucion segUn material y 
ree mendaciones generadas 
pr iviamente. 

Va aradon de instrumentos de 
ev luacion segitn los 
ind cadores, me tas y objetivos 
ser lados. 

Ela oracion del informe fina l 
del proyecto (segtln criterios 
est blecidos) 

15 
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3. En
l 

ega del informe final del Primera quincena de marzo de 2018 
pr vecto. 

8. ResponsabJ d el Proyecto 

a . Re ponsables de 13 Organizaci6n y Ejecucion 

Responsab le del rea de Finanzas: CP Ricardo Martinez Enriquez 

Lider del Proved : Lie. Eira Zava la Duran 
Otros participant 5 del proyecto: 
Jose Daniel Garc!~ Garda 

b. Re ponsables del Control y Segnimiento 

ResponsabJe del Ai ea de Finanzas: CP Ricardo Martinez Enriquez 
Lider del Proyecto:: ic. Eira Zavala Duran 
Otros participantes del proyecto: 
Jose Daniel Garda ~ arda 

9 . Justificacion 

Adividad 1. La necesidad o ventaja de realizar los proyectos del presente programa 

radica en la posib'ilidad h istorica de continuar un proceso de ins titucionalizacion de la 

formadan y ca9 citad6n permanente de los hombres y mujeres para incrementar 

habilidades politi 5, mediante un mejor conocimiento de las herramientas contenidas en 

la Reforma elect ral; facilitar 1a visualizacion de sus derechos politicos, basado en 

resultados de eficl cia y eficiencia, mediante la aplicabilidad de las normas y reglamentos 

que se contienen 1 dkha ley. 

Actividad 20 La i ecesidad 0 ventaja de realizar los proyectos del presente program a 

radica en la posi9° idad de brindar a las y los participantes espacios de empoderamiento 

politico, mediante tE~cnicas y aprendizajes de gobernanza mediante un optima contacto 

con la propia ciu~ dania, basado en casos de exito y de rnejores pnicticas politicas. 

16 
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Actividad 3. La n cesidad de fortalecer los principios de bien COffitm y del deber ser como 

ejes rectores del q ehacer politico que deben inspirar toda la accion ejecutiva de los actores 

poHtic?s que dese n servir a la ciudadanfa. 

Actividad 4. La necesidad de fortalecer las habilidades de adquirir herramientas de 

construccion de u a imagen publica acorde a los tiempos acruaJes . 

Resultados Espe
l 

ificos 0 Entregables (Resultados tangibles) Actividades 1 y 2 

Actividad 

No R sultados Especificos 

1 C ntar con participantes mejor capacitados en conocimientos de la Ley 
el ctoral que regini su desempeiio en la arena politica de manera 
as rtiva y evitando cometer errores de aplicabilidad de los propios 
r~ lamentos y seiialamientos de la ley electoral que rige a hombres y 
rJ jeres. 

• Convocatoria 

• Programa 

• lista de asistencia 
, • Evidencia fotografica , 
, • Materia l del Taller 

I • Curricula de los expositores 

, 

Activida~ 

No R~ ultados Especificos 
I 

1 Ll participantes conoceran metodologias para adquirir y ejecutar las 

ha ilidades que demanda elliderazgo politico mediante 1a gobernanza y 

u~ vinculacion con la ciudadanfa que genere resultados exitosos de 

pa ticipacion politica 

I 

I • Convocatoria 
, • Programa 
, • Usta de asistencia 
, 
I 17 
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• Evidencia fotogrMica 

• Materiales del taller 

• Curricula de los expositores 

Actividad 3 

No R sultados Especificos 

1 Lj' participantes conoceran herramienta, de deber ,er y de condudrse 

ba;·o estandares de una rectitud en el obrar tal y como hoy la ciudadania 

es a demandando de los actores politicos 

• Convocatoria 

• Programa 

• Usta de asistencia 

• Evidencia fotografica 

• Materiales del taller 

• Curricula de los expositores 

Actividad 

No R sultados Especificos 

1 Ll participantes aprendenin herramientas de construcci6n de imagen 

p ' Iica de manera de hacer m as efectiva la transmision del mensaje 

po ltice 

• Convocatoria 

• Programa 

• Usta de asistencia 

• Evidencia fotogratica 

• Materia les del taller 

• Curricula de los expositores 

10. E I resultado s relaciona con olros proyectos 0 programas 

I Provedo Relacionado , 

11. 0 bservacione 

I , 
18 
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Estos cursa y capacitaciones se realizan con 1a fina lidad de ccntar con una masa 

critica de p rti ci pantes con competencias politicas y con conocimientos en la Ley 

Electoral , on el tema d e Gobernanza y vinculacion con 1a ciudadania, d e e tica y 

de princiR . iDS del d eber ser, y de aprender a construir una imagen publica 

encauzado a la practica, Ja participaci6n politica plena y que complemente su 

desarrollo rofesional con formation para su empod eramiento politi co y de cara al 

proceso ele ·tora1 2018 

• 12. NomhreyFim a de los Responsables del Proyecto en el Partido Politico 

Responsable del Pravedo: 
NOMBRE CARGO 

Lie. Eir. r ··m . /' Directora Loca l del Instituto de 

Fonnacion Politica Jesus Reyes Heroles /Ufl X\.. :7 
'-.. --' 

RESPONS BLE DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO 

~/A"Y1. J; ~~~BRt CARGO 

C. Ricardo \IIartinez Enriquez Secretario de Finanzas y Administracion 
I 

• 
Estado de Guanajuato, 27 d e noviembre de 201 7 
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