
#SOMOSPRI 
BAJA CALIFORNIA 

INSTITUTO NACIUNAl flECTDRAl 
¡STADU Of CAJA CAliFORNIA 
ECIBl'lD 

DEC 1 8 2017 
K [} R A : ::-c:--=-::=-:::
JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
OFICIALiA DE PARTES Of. No . SFA¡ 018-2017 

Mexicali, B- C., diciembre 18 de 2017_ 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 

DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALlZACION 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

P R E S E N T E.-

Conforme al artículo 170 del Reglamento de Fiscalización , tengo a bien 
presentar el Programa Anual de Trabajo de las Actividades Específicas y el de 
Trabajo de las Actividades de Capacitación , Promoción y Liderazgo Político de las 
Mujeres para el 2018. 

Agradeciendo de antemano sus atenciones me despido de Usted, no sin 
antes enviarle un cordial saludo. 
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ACTIVIDADES ESPECIFICAS 



2018!PROYECTO 1.- Taller "Marketing Político y Problemas Sociales" 

l.-Partido Político 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Revolucionario Instituciona l 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ACTIVIDADES ESPECfFICAS 

Ejercicio: 2018 

Objetivo.- Mejorar, ampliar y desarrollar los conocimientos de las ciudadanas y/o los ciudadanos 

en el ejercicio de sus derechos y ob ligaciones democráticos en la vida cotidiana, así como 

fom entar liderazgos políticos en beneficio de la cultura democrática. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 1.- Taller "Marketing Político Y Problemas Sociales" 

Rubro: Educación y Capacitación Política. 

4.- Objetivos, Metas, e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Proveer a los participantes de herramientas y conocimientos básicos en el 

funcionamiento de la mercadotecnia política digital, sembrar en los participantes la convicción de 

la part icipación po lít ica a través de los liderazgos socia les estrechamente vinculada con los 

prob lemas endémicos de cada una de sus comu nidades. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 70 ciudadanas y/o ciudadanos en el municipio de Tijuana Baja 

Californ ia. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTUTA = PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
1.0. Actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
1. Determ inación de Secreta ria Jurídica Incorporado al 
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contenidos para ca da uno de y de costo total del 
los módulos en los que se Transparencia del curso 

impartirá el diplomado. CDE del PRI 

• Compilar el material 
didáctico que será 
proveído a los 
participantes. 

2. Cotización y elección de Idem Incorporado al 

proveedor de logística de costo total del 
evento, mobiliario y equipo, curso 
impresiones de materiales 
didácticos, publicidad 
impresa y de redes socia les, 
bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 

hospedaje y alimentac ión 
del conferencista . 
Realizar contrato 

3. Convoca toria de Idem Idem 
participación para el ta ller 
ent re la militancia, 
simpatizantes y público en 
general. 
Diseñar la convocatoria para 
ser distribuida digital e 
impresa. 

4. Periodo de inscripciones y Idem Idem 
generación de datos de los 
participantes. 

5 . Ejecución del taller. Idem Idem 

Los materiales didácticos 
generados se entregarán 
durante la ejecución del 
curso. 

6. Revisión y eval uación de la Idem Idem 
ejecución de la conferencia 
magistral a partir de 
indicadores, proyectos y 
objetivos planteados. 

7. Va loración de instrumentos Idem 
de evaluación según los 
indicadores, metas y 
objetivos señalados. 

8. Elaboración del informe final Idem Idem 
del proyecto (según criterios 
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establecidos) 

9. Entrega del inform e final del Idem Idem 
proyecto (aspectos 
académicos, contables, 
evidencias para INE, entre 
otros) . 

TOTAL I $54,500.00 

p.- Periodo de Realización del Proyecto 

Fecha de inicio I Fecha de término 

24 de marzo de 2018 I 24 de marzo de 2018 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal - Ciudad de Tijuana, Baja California 

Beneficio 

Concluido el proyecto los participantes podrán identificar diversas formas y estrategias de 
comunicación política, conocerán conceptos básicos en la identificación de problemas sociales y 
su vinculación como liderazgos comunitarios en la búsqueda de solución de los mismos. 

8.- Justificación 

El conocim iento sobre los fines del poder permiten a la ciudadanía entender los incentivos que se 

tienen en este tema y con ellos adquirir la información necesaria para poder empoderarse y tomar 

un papel activo en una democracia. 
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9.- Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 
Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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2018/PROYECTO 2.- Taller "PRI-Liderazgo Juvenil" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio 2018 

l.-Partido Político 

Partido Revolucionario Instituc ional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Objetivo.- Contribuir en la detección V formación de futuros líderes sociales, para el 

fortalecimiento de la comunidad V las organizaciones donde participan. 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 2.- Taller "PRI-Liderazgo Juvenil" 

Rubro: Educación V Capacitación Política. 

4.- Objetivos, Metas, e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Mejorar la comunicación personal de los jóvenes, el trabajo en equipo, el 

liderazgo socia l con perspectiva de género, información va liosa en la búsqueda de solución a los 

problemas que enfrentan las comunidades vulnerables de nuestra ciudad, intentando incentivar la 

participación política de los ciudadanos. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 70 ciudadanas V/o ciudadanos en el municipio de Tijuana Baja 

California. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTUTA = PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 
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5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 

1.0. Actividad Actividad(es) Responsable Monto 
presupuestal 

lo Determinación de Secretaria Juríd ica Incorporado al 
contenidos para cada una de y de costo total del 
las conferencias en las que Transparencia del curso 
dividirá el proyecto. CDE del PRI 

2. Cotización y elección de Idem. 
proveedor de logística de 
evento, mobiliario y equipo, 
impresiones de materiales 
didácticos, publicidad 
impresa y de redes sociales, 
bebidas y alimentos, 
erogaciones derivadas de 
honorarios, transportación, 
hospedaje y alimentación 
del confe rencista . 

Realizar contra to 

3. Convocatoria de Idem Idem 
participación entre la 
militancia, simpatizantes y 
público en general. 

Diseñar la convocatoria para 
se r distribuida digital e 
impresa. 

4. Periodo de inscripciones y Idem Idem 
generación de datos de los 
participantes. 

5. Ejecución del taller a Idem Idem 
real izar. 

Los materiales didácticos 
generados se entregarán 
durante el evento. 

6. Revisión y evaluación de la Idem Idem 
ejecución de la conferencia 
magistral a partir de 
indicadores, proyectos y 
objetivos planteados. 

7. Va loración de instrumentos Idem 
de eva luación según los 
indicadores, metas y 
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objetivos señalados. 

8. Elaboración del informe final Idem Idem 

del proyecto (según criterios 
establecidos) 

9. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos 
académicos, contables, 
evidencias para INE, entre 
otros). 

TOTAL I $54,500.00 

6.- Periodo de Realización del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de término 

14 de abril de 2018 14 de abril de2018 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Ciudad de Tijuana, Baja California 

Beneficio 

Concluido el proyecto los jóvenes obtendrán elementos emanados de las experiencias vertidas 
por los ponentes en temas de participación política, liderazgo comunitario, investigaciones 
socioeconómicas y derechos humanos que les facilitarán su participación en política. 

8.- Justificación 

El conocimiento sobre los fines del poder permiten a la ciudadanía entender los incentivos que se 

tienen en este tema y con ellos adquirir la información necesaria para poder empoderarse y tomar 

un papel activo en una democracia. 
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9.- Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 

Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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2018/PROYECTO 3.- Conferencia titulada "Integración de los Jóvenes al Desarrollo Político de la 

Comunidad" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revo lucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

l.-Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

Objetivo.- Mejorar, ampliar y desa rrollar los conocimientos de las ciudada nas y/o los ciudadanos 

en el ejercicio de sus derechos y ob ligaciones democráticos en la vida cotid iana, así como 

fomentar liderazgos políticos en beneficio de la cultura democrática . 

3.- Nombre del Proyecto 

Proyecto No. 3.- CONFERENCIA "Integración de los Jóvenes al Desarrollo Político de la 

Comunidad" 

Rubro: Educación y Capacitación Política. 

4.- Objetivos, Metas, e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Conocer las distintas formas en las cuales se puedan involucrar dentro de la 

comunidad y desarrollarse activamente dentro del campo de la política. 

Meta(s): Capacitar de 50 a 100 jóvenes del municipio de Playas de Rosarito. 

Indicador(es): Tipo de ind icador : Indicador de cobertu ra 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistieron 

COBERTUTA = PA/PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
1.0. Actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
1. Diseño del curso y modalidad Secretaria Incorporado al 
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pedagógica Jurídica y de costo total del 

• Generación de Transparencia curso 

materiales didácticos del CDE del PRI 

• Generar materiales 
adicionales (si los 
hubiere) 

2. Cotización y elección de Idem 
proveedor de logística de 
evento, mobiliario y equipo, 
impresiones de materiales 
didácticos, publicidad impresa y 
de redes socia les, bebidas y 
alimentos, erogaciones 
derivadas de honorarios, 
transportación, hospedaje y 
alimentación del conferencista . 

Realizar contrato 

3. Revisión y evaluación sobre el Idem Idem 
diseño del cu rso. 

4. Convocatoria de participación Idem Idem 
en el curso con el enfoque 
debido. 

Diseños de convocatoria, 
estrategias de difusión. 

5. Periodo de inscripciones. Idem Idem 

6. Planeación específica de la Idem Idem 
conferencia magistral. 

Planeación pedagógica in tegral 
y de contenidos según objetivos 
genera les y específicos, 
material propuesto y diseño 
integral del curso. 

7. Ejecución de la conferencia Idem Idem 
magistral según criterios 
previamente aprobados. 

Los materiales didácticos 
generados se entregaran 
durante la ejecución del curso. 

8. Revisión y eva luación de la Idem Idem 
ejecución del curso a partir de 
indicadores, proyectos y 
objetivos planteados. 

10 



9. Va loración de instrumentos de Idem Idem 
evaluación según los 
indicadores, metas y objetivos 
señalados. 

10. Elaboración del info rme final Idem Idem 
del proyecto (según criterios 
establecidos) 

11. Entrega del informe final del Idem Idem 
proyecto (aspectos académicos, 
contables, evidencias para INE, 
entre otros) . 

TOTAL I 35,000 PESOS I 

6.- Periodo de Real ización del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de término 

26 de mayo de 2018 26 de mayo de 2018 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal- Playas de Rosarito, Baja California 

Beneficio 

Al final los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y práctica los fines 
que persigue la política dentro de la comunidad. 

8.- Justificación 

El conocim iento sobre los fines del poder permiten a la ciudadan ía entender los incentivos que se 

tienen en este tema y con ellos adquirir la información necesaria para poder empoderarse y tomar 

un papel act ivo en una democracia. 
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9.- Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 

Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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Z018/PROYECTO 4.- Conferencia Magistral "Liderazgo Consciente" 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Revo lucionario Inst itucional 

Ejercicio: 2018 

l.-Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del Programa Anual de Trabajo PAT 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

Objetivo: El liderazgo consciente como la capacidad de generar confianza e integración de las 

personas con la visión del partido. 

3.- Nombre del Proyecto: 

Proyecto No. 4: CONFERENCIA MAGISTRAL "Liderazgo Consciente" 

Rubro: Educación y Capacitación Política. 

4.- Objetivos, Metas, e Indicadores Específicos del Proyecto 

Objetivos Específicos: Promover el liderazgo consciente empezando por uno mismo y buscando 

autodisciplina para contagiar después a los que le rodean en su actividad cotidiana, para ser 

fuente de inspiración y emoción fa vorecedora de acciones eficaces pa ra el logro de los objetivos. 

Meta(s): Capacitar de 90 a 100 ciudadanas dentro del municipio de Ensenada. 

Indicador(es): Tipo de indicador: Indicador de cobertura 

PI = Personas invitadas 

PA = Personas que asistie ron 

COBERTUTA = PA/ PI = Porcentaje de personas que asistieron 

5.- Actividades 

Actividades, responsables y presupuesto 
1. 0. Actividad Actividad(es) Responsable Monto 

presupuestal 
lo Diseño del cu rso y modalidad Secretaria Inco rporado al 

pedagógica Jurídica y de costo tota l del 
Transpa rencia curso 
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del CDE del PRI 

2. Cotización y elección de Idem Idem 
proveedor de logística de 
evento, mobiliario y equipo, 
impresiones de materiales 
didácticos, pub licidad impresa y 
de redes socia les, bebidas y 
alimentos, erogaciones 
derivadas de honorarios, 
transportación, hospedaje y 
alimentación del confe rencista. 

Realiza r contrato 

3. Convocatoria de participación Idem Idem 
para evento. 
Diseños de convocatoria, 
estrategias de difusión, captar 
los asistentes. 

4. Planea ció n específica de la Idem Idem 
confe rencia magistral. 

Planeación pedagógica integral 
y de contenidos según objetivos 
genera les y específicos, 
material propuesto y diseño 
integral del curso. 

5. Ejecución de la conferencia Idem Idem 
magistral según criterios 
previamente aprobados. 

Poner lista de asistencia . 

Tomar fotos del evento, video 
en su caso .. 

6. Revisión y eva luación de la Idem Idem 
ejecución de la conferencia 
magistral a partir de 
indicadores, proyectos y 
objetivos planteados. 

7. Entrega de evidencias tales Idem Idem 
como, fotos, videos, lista de 
asistencia, material didáctico 
utilizado en su caso, 
convocatoria, publicidad del 
evento. 

TOTAL I 62,500 PESOS I 
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6.- Periodo de Realización del Proyecto 

Fecha de inicio Fecha de término 

11 de agosto de 2018 11 de agosto de 2018 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Alcance 

I Municipal - Ensenada, Baja California 

Beneficio 

Al final los participantes entenderán cuales son, desde la perspectiva teórica y práctica los fines 
que persigue la política dentro de la comunidad. 

8.- Justificación 

El conocimiento sobre los fines del poder permiten a la ciudada nía entender los incentivos que se 

tienen en este tema y con ellos adquirir la información necesaria para poder empoderarse y tomar 

un papel activo en una democracia . 
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9.- Responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Pa rtido Revolucionario Institucional 

Ejercicio: 2018 

Nombre Cargo Firma 

Ana Erika Santana González Secretaria Jurídica y de 

Transparencia del CDE PRI 

Responsable de organización y ejecución. 

Lic. Ana Erika Santana González 

Responsable de control y seguimiento. 

Lic. Ana Erika Santana González 
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