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COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL MICHOACÁN 2012- 2015 -

Unld<JsAvanzamos 
····HICHOAC)..N 

c.P.C Benito Nacif Hernández 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del INE. 
Presente. 

Oficio No. Teso/ /15 
27 de febrero de 2015 

Asunto: 5e presentan los Programas Anuales de Trabajo de Actividades Específicas, así como de 
Actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo Político de las Mujeres del Partido Acción 
Nacional. 

Oscar Escobar ledezma, en mí carácter de Tesorero del Comité Directivo Estatal de Michoacán del 
Partido Acción Nacional, de conformidad con los artículos 1; 23; 25; 72; Y 73, de la ley General de 
Partidos Políticos; así como los artículos 170 numeral 1; 175 numeral 1 inciso g) y 178 numeral 1 
del Reglamento de Fiscalización, me permito dar puntual cumplimiento a lo preceptuado por la 
normatividad invocada por lo cual vengo a presentar lo siguiente: 
El Programa Anual de Trabajo de las Actividades Específicas así como del Programa Anual de 
Trabajo de las Actividades de Capacitación Promoción y Liderazgo Político de las Mujeres en medio 
impreso, anexando a las actas lo siguiente: 

* Cronogramas de Trabajo detallados por actividad. 
* Indicadores para la medición del cumplimiento de objetivos y metas. 

Por lo anteriormente expuesto a la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, atentamente solicito: 

Primero.- Tenerme por presentado en tiempo y forma con la personalidad con la que me ostento 
en el proemio del presente libelo, la información presentada. 

Segundo.- Previos Trámites de ley, emita recomendaciones, a través de la Dirección General de la 
Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Nacional 
Electoral para efectos de la presentación de las notificaciones a cumplir por parte del Partido 

Acción Nacionarl 
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2015-2/ DESARROLLO INTEGRAL EN LIDERAZGO PARTICIPATIVO PARA MUJERES 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2015 

Número: 2015-2/ DESARROLLO INTEGRAL EN LIDERAZGO PARTICIPATIVO PARA MUJERES 

Sub-Rubro: BL Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: CAPACITAR A 600 MUJERES Y DESARROLLAR AL MAXIMO LAS CAPACIDADES TANTO DE 
MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE LOS 113 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, CON 
LA FINALIDAD DE CONTAR CON PERFILES MÁS Y MEJOR PREPARADAS, PARA PARTICIPAR 
EN LOS COMICIOS ELECTORALES, Y DE ESTA MANERA ASEGURAR QUE LAS MUJERES 
TENGAN ACCESO A PUESTOS PARA TOMA DE DECISIONES, BUSCANDO GARANTIZAR QUE 
LAS MISMAS EJERZAN PLENAMENTE SUS DERECHOS POLíTICOS Y ELECTORALES, CON 
MIRAS A LA PARTIDAD DE GÉNERO Y AL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES EN LA 
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 

Metas: EMPODERAMIENTO y FOTALECIMIENTO DE LIDERAZGO PARA MUJERES DE POR LO 
MENOS 600 MUJERES, LAS PARTICIPANTES CONTARÁN CON LOS CONOCIMIENTOS, 
HERRAMIENTAS YTÉCNICAS NECESARIAS QUE LES PERMITAN DESEMPEÑAR 
ÓPTIMAMENTE SUS FUNCIONES AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTAR DE MANERA 
ADECUADA A LOS CIUDADANOS, DEMOSTRANDO LA IMPORTANCIA DE LA PARTCIPACIÓN 
DE LA MUJER EN EL AMBITO POLíTICO EN CARGOS DE RESPONSABILIDAD A NIVEL 
MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL 

Indicadores: CUANTITATIVO 

Mediremos el incremento de la participación de la mujer dentro de la poUtica de las 
elecciónes del 2015 al 2018, por medio de la capacitación (se anexa indicador al acta debido 
a que no es posible pegar la formula) 

Donde: 

Variable Descripción Valor 
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2015·2/ DESARROLLO INTEGRAL EN LIDERAZGO PARTICIPATIVO PARA MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Beneficios y/o 600 MUJERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 
población beneficiada: 

Total de 600 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

i Capítulo lB) Capacitación, promoción Y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

i conc.Pt~-- :ii-.c~Pacitación y formación paraellid~ra~g~ político de la ;;'-~ier --
I -- --- - - - -

Partida ! Entr.gable / prov .. ~~_~~__ __ _______ __ Cantidad Precio Unitario Total 

2101 CURSO/SALON/EXPOSITORES/HOSEDAJE/ALlMENTOS 1 $160,000.00 $160,000.00 
/PUBLlCIDAD/MATERIAL/PAPELRIA VARIOS/SONIDO 

Subtotal: $160,000.00 

2102 TALLER/SALON/EXPOSITORES/HOSPEDAJ E/ ALlMENT 
OS/PUBLlCIDAD/MATERIAL/PAPELRIA 
VARIOS/SONIDO 
TALLER/SALON/EXPOSITORES/HOSPEDAJE/ALlMENT 
OS/PUBLlCIDAD/MATERIAL/PAPELRIA 
VARIOS/SONIDO 

1 $240,000.00 

2102 1 $527,943.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

LA MUJER COMO FACTOR DE CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL 

LIDERAZGO DE LA MUJER EN LA POLrTICA 

Subtotal: 

Total: 

CAPACITACiÓN PARA MUJERES JOVENES QUE FUNGIRAN COMO 
FUNCIONARIAS o SERVIDORAS PUBLICAS EMANADAS DE ACCiÓN NACIONAL 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 Fátima Celeste Díaz Fernández Secretaria Estatal de PPM 

28/03/2015 

20/06/2015 

27/06/2015 

$240,000.00 

$527,943.00 

$767,943.00 

$927,943.00 

29/03/2015 

21/06/2015 

28/06/2015 
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2015-2/ DESARROLLO INTEGRAL EN LIDERAZGO PARTICIPATIVO PARA MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

TOMANDO DECISIONES O HASTA ENCABEZANDO UN PROYECTO Y NO SOLO COMO UN 
VOTO MÁS EN LAS URNAS. SE LES CAPACITARA PARA QUE DE ESTA MANERA CUENTEN 
CON LOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU EFICIENTE 
PARTICIPACiÓN DENTRO DE LA POLíTICA. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partida Entregable / Proveedor 

2101 1CURSO/SAlON/EXPOSITORES/HOSEDAJE/AlIMENTOS/PUBlICIDAD!MATERIAL/PAPELRIA VARIOS/SONIDO 

2102 ,TALLER/SALON/EXPOSITORES/HOSPEDAJE/AlIMENTOS/PUBlICIDAD/MATERIAL/PAPELRIA VARIOS/SONIDO 

2102 ·ÚLLER/SALON/EXPOSITORES/HO'SPEDAJÚAlIMENTOS/PUBÚCIDAD/MATERIAL!PAPElRIA VARIOS/SONIDO 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: PARA LA REALlZACION DEL ESTE PROYECTO, SE LLEVARAN A CABO TRES ACTIVIDADES 

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

Nombre Cargo ~ Firma 

Fátima Celeste Dlaz Fernández Secretaria Estatal de PPM 

~ --= \ 

Nombre Cargo Firma 

Marra Aldé Romero Parrales Directora Estatal de PPM ,v 

~IVo/ 
~ 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Taller: La Muje, como facto' de cambio y, I 'social I Marzo Abril 
ACTIVIDAD 125126 127 128 11 2 3 14 5 6 7 8 9 !1O 11: 11: 113 11. 1: 118 119 '26 127 '28 129 130 13, 1 2 3 

1 ¡Inicio de planeacion del proyedo 

2 i i 

3 , de logística 

4 Difusion de taller en redes sociales y medios impresos 

5 telefónica 

6 i salón y alimentos 

7 de conferencistas 

8 , mujeres lideres nacionales 

9 , asitencia de participantes ,,, 
niñ, con expositores para ver los temas 

1" I orden del día 

11: 
los recursos materiales para la imagen del dia del 

1" trabajo (carpetas) para el día del evento 

". o'i' de salon para el dia del evento 

115 confirmación de asitentes , -= ,,, "ov" cabo el evento 

1" I i , resultados 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ujer en la Politica MAYO JUNIO 
~D 1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 15 16 17 18 19 20 21 22 232. 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2. 25 
{ecto > 

" 
ociares y medios impresos I 1; 1"' l' " le, 1' . 1,-' 'o, 

.: '", ni é;~ :~ ;' 1:;" 'o' '.H 1:> " ~~ ', 

lentos 
.Ias ¡e' 
nacionales 

;':1\ :";; ,-: .' -•. l e participantes , J, '~'" 

ra ver los temas 
;a 
'ecursos materiales para la 

I~ ' k 
laja (carpetas) para el día 

ía del evento I 
je asitentes 

~ resultados -, , 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Capacitación para mujeres jovenes que fungiran como funcionarias o servidoras publicas emanadas de Aedon Nacional I 
ACTIVIDADES MES Y DIA 

1 Realización de proyecto para activiades específicas 05 de febrero del 2015 
2 Confirmación de ponentes 09 de febrero del 2015 
3 Entrega de proyecto para actividades específicas 27 de febrero del 2015 
4 Firmas de contratos para hotel, alimentos, salón y mobiliario para las asistentes en Uruapan 23 de marzo del 2015 
5 Diseño de Convocatoria 23 de marzo del 2015 
6 Mandar oficios de invitación para los invitados especiales 11 de mayo del 2015 
7 Lanzamiento de Convocatoria 18 de mayo del 2015 
8 Compra de los kits para las participantes 08 de junio del 2015 
9 Pago de hospedaje, alimentos, kits, convocatoria 08 de junio del 2015 
10 Promoción en medios de comunicación, redes sociales y en los Comités Directivos Municipales 08 de junio del 2015 
11 Rueda de prensa previo al evento en el C.O.E. 10 de junio del 2015 
12 Rueda de prensa previo al evento en el C.D.M. de Uruapan 11 de junio del 2015 
13 Confirmación de asistentes por municipio 12 de junio del 2015 
14 Reunión con el staft para definición de tareas y compromisos 13 de junio del 2015 
15 Definición y entrega del check list para hotel 15 de junio del 2015 
16 Llegada del equipo staff a Uruapan y armado de kits 26 de junio del 2015 
17 Inicio del evento: Recepción,registro, inauguración, entrega de cuartos y arranque del taller. 27 de junio del 2015 
18 Encuesta inicial para saber el grado de conocimiento de los tópicos a estudiar. 27 de junio del 2015 

19 Finalización del evento: Cláusura, entrega de constancias y examen de conocimientos a participantes 28 de junio del 2015 
20 Entrega de reporte final del proyecto. 06 de julio del 2015 . 

, !\ 



PROYECTO Desarrollo integral en Liderazgo 

participativo para mujeres. 

INDICADOR Impacto 

Mediremos el incremento de la 

' Ob' ". 'd'" "1' .. ,,' participación de la mujer dentro 
Jetlvo e .. ,' " 'd ' 

. d' ;, d' ·,j"""""", de la polltica e las elecciones 
In Ica or '" 0' 

;' i ', ' del 2015 al 2018, por medio de 
. la capacitación 

unidad de 

medida " 

Incremento de la participación 

de la mujer en la política 

Termp&alidad Al termino del proyecto 

f,;,;VARIABLES 

MC2015=Mujeres candidatas en 2015 

MC2018=Mujeres candidatas en 2018 

MÉTODÓ DECÁ'tCÚLO A utiliZAR , 
1=(MC2015/MC2018)*100 

TIPO 

Cua ntitativo 

DIMENSION ,"~o 

Capacitación y formación para el liderazgo político 

de la mujer 

, FRECLJENCIA 

Anual 

. DIÁGNOSTICO DE LA SITUACiÓN INICIAL~ i 

Evaluación a las participantes al curso ,,\' ' 
. " /' 

\y 
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COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL MICHOACÁN 2012- 201 S 

IJ-¡ldosAvanzamos 
·,MICHOACÁN 

Oficio No. Tesol 115 
27 de Febrero de 2015 

c.P.C Benito Nacif Hemández 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización delINE. 
Presente. 

Asunto: Informar sobre los mecanismos utilizados para la Difusión de las Actividades Específicas y 
las Actividades de Capacitación Promoción y Desarrollo Político de las Mujeres; que Realizara el 
Comité Directivo Estatal de Michoacán del Partido Acción Nacional en el año 2015 

Oscar Escobar Ledezma, en mí carácter de Tesorero del Comité Directivo Estatal de Michoacán del 
Partido Acción Nacional, de conformidad con los artículos 173 numeral 5 y 184 numeral 3, del 
Reglamento de Fiscalización, me permito dar puntual cumplimiento a lo preceptuado por la 
normatividad invocada e informo: 
El mecanismo utilizado para la difusión de las Actividades Específicas y de Capacitación, Promoción 
y Desarrollo del liderazgo Político de las Mujeres que realízara el Partido Acción Nacional, durante 
el presente año, será mediante la página web http://www.pan.org.mx. donde se dará a conocer el 
contenido de las Investigaciones desarrolladas y las Actividades de Tareas Editoriales que se 
realicen. 

Sin otro part~a:reciba un cordial saludo. • 

. __ ! (~:; ~~}---'--. "o. ..(~e N~ JUNTA LOCAL ,~JECUTlVA. e -1....L_._~-· ~~~"."},,,",,!¡.,.,.,. MICHO/l{;AN 

Atentamente,! i IK0.J;-(~_I!_.r:l._¡U2~@ 
Oscar Escobarljedezma f\ 2 7 F lO S O 
Tesorero del c~mité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Micho cá~ . . ' 

c.c.p. José Isabel Trejo Reyes. Secretario General del Partido Acción Nacional. 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Presente. 
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José Luis Puente Cancho la. Contralor Nacional del Partido Acción Nacional. Presente 
Javier Antonio Mora Martínez, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el 
instituto Electoral de Michoacán. Presente. 
Ma. Guadalupe García García. Contadora del Partido Acción Nacional en Michoacán. Presente. 
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__________ , ••• ___ ._ ••• _ •• ..,n ........ ral I V,..... 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Acción Nacional 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-1/ LA PARTICIPACION DE TODOS EN DEMOCRACIA COMO EJE DE UNA SOCIEDAD 
ORGANIZADA, INFLUYENTE Y PARTICIPATIVA. 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: CAPACITAR A 1500 CIUDADANOS MUJERES Y HOMBRES DE ENTRE 18 Y 45 AÑOS, SOBRE LA 
VIDA DEMOCRATICA y LA NUEVA CULTURA POllTICA DERIVADO DELA REFORMA POllTICO 

ELECTORAL DEL AÑO 2014, PARA QUE CONOZCAN Y EJERZAN SUS DERECHOS POllTICOS. 

Metas: l.- DIFUNDIR ATRAVEZ DE LAS CAPACITACIONES LOS DERECHOS POllTICOS A 750 MUJERES 
Y 750 HOMBRES, 2.- QUE AL MENOS 150 LLEGUEN A 

OCUPAR CARGOS PUBLICaS DENTRO DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES Y ESTATAL 
EMANADAS DE ACCION NACIONAl. 

Indicadores: NIVEL DE RESULTADOS. Mujeres y hombres que participan en las desiciones derivado del 
empoderamiento personal accediendo a distintos cargos publicos en municipios de 
Michoacán. 

FORMULA: IR= 
(MHB/MYHB)*100 IR= 
Indicador de resultados. MYHB = Mujeres y hombres beneficiarios del proyecto. MHB= 
Mujeres y hombres beneficiarios del proyecto que participan en las decisiones derivadas del 
empoderamiento y acceso al poder publico. 

Donde: 

Variable 

MYB 

MHB 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Descripción 

MUJERES Y HOMBRES BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO 

MUJERES Y HOMBRES QUE PARTICIPAN EN 
CARGOS PUBLICO 

27-mar-15 Fin: 

Cobertura Geográfica: Los 113 municipios de Michoacán 

Valor 

19-sep-15 

Beneficios y/o 750 mujeres entre 18 y 45 años, y 750 hombres entre 18 y 45 años. 

población beneficiada: 

Fecha de Actualización:26/02/20lS 07:44:17 p.m. Página 1 de 4 PACSER-P 



ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partida Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

Total de 1500 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

¡ __ C~~RU~~]~~~~~~~~~~~_~~~~_~;~;~-¡A~L_~-=:=-- ===_~-:=~=== =:=~::=-~-:~-:: -===::==_-~~=:-~~-=-::_ ::-:~= 

t_C;:~~;-t!~· E~~_cac~~~t~~~~~~~ig~f!=t~~~_~==:=~nti~:~~=::_=::~r~~¡~unit~io-=I:==: ___ ~~~~ ___ ---1 
1101 Renta de salon/renta de bakc del 1 $110,000_00 $110.000.00 

1101 

1102 

1102 

. evento/ponentes/alimentos/renta de 
audio/gafetes/papeleria/reconocimientosjdiseño de 
la imagen/posters/carpetas/cofee bracke/ 
Renta de salan/renta de audio/ponentes/catee 
brake/back del evento/gafetes/diseño de la imagen/ 
alimentos/posters/viaticos 
ponentes/pepeleria/reconocimientos/playeras 

Renta de saJon premier best/renta de 
audio/cafe4horas/carpetas/jafetes/back del 
evento/2 pant.I/.s/2 proyectores/desayuno/comida/ 
viaticos de ponentes/playeras de participantes y 
personal de apoyo/ diseño de la imagen del 
evento/hojas blancas tamaño carta 
Renta de salo n/ponentes/renta de 
audio/café/desayuno/comida/cena/retan de 
habitaciones/viaticos expositores/renta de 
mo b JI ia rio/ playeras/ja fetes/ recono cim ientos/fo Ide rs/ 
diseño del evento/lonas/ pepeleria 

1 $550,000.00 $550,000.00 

Subtotal: $660,000.00 

1 $586,000.00 $586,000.00 

1 $300,000.00 $300,000.00 

Subtotal: $886,000.00 

Total: $1,546,000.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Talleres de capacitación en empoderamiento personal y derechos politico~ 
electorales para mujeres y hombres, 

Talleres de capacitación en empoderamiento personal y derechos politico
electorales para jovenes 

Curso de capacitación en implementadon de las nuevas reglas politico
electorales para el siguiente proceso electoral 

Curso de capacitación en ímplementacJon de las nuevas reglas politico
electorales para el siguiente proceso electoral en materia jurldica. 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 Javier Antonio Mora Martinez Representante ante ellEM 

Fecha de Actualización:26/02/2015 07:44:17 p.m. Página 2 de 4 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Acción Nacional 

Ejercicio: 2015 

2 NetzahualcoyocVazquez Vargas Secretario de Elecciones del 
Comité Estatal del PAN 

Secretaria de Aedon Juvenil 
PAN 

3 Ana Vanhesa Caratachea Sanchez 

4 Osear Escobar ledesma Tesorero Estatal PAN 

10. Justificación 

Descripción: LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE FEBRERO DE 2014, COMO OTRAS OPERACIONES 
SIMILARES EN EL PASADO, ABRE LAS PUERTAS PARA NUEVAS DINAMICAS ELECTORALES 
POR LO QUE CON SUS PARTICULARIDADES DETONA NUEVAS PRACTICAS ENCAMINADAS A 
AHONDAR EN EL PLURALISMO POLlTICO, FORTALECER A LAS INSTITUCIONES NACIONALES 
EN LA MATERIA ELECTORAL Y DE FISCALlZACION PARA ABRIR NUEVAS MODALIDADES DE 
PARTICUPACION 
CIUDADANA. 

DE AHí 
LA IMPORTANCIA DE CAPACITAR A LA SOCIEDAD EN LAS NUEVAS NORMAS 
FUNDAMENTALMENTE QUE REGIRAN LA VIDA DEMOCRATICO-ELECTORAL DEL PAIS EN LOS 
PROXIMOS 
Afiios. 

GRACIAS A LA NUEVA REFORMA SE HA 
TRANSFORMADO DE MANERA MUY SIGNIFICATIVA LA INGENIERIA DE LA ORGANIZACiÓN 
ELECTORAL DE NUESTRO PAIS, PASANDO DE UN MODELO CARACTERIZADO POR LA 
CONVIVIENCIA DE INTITUCIONES ELECTORALES FEDERALES Y ESTATALES, CON AMBITOS 
PROPIOS Y DELIMITADOS DE COMPETENCIAS A UN MODELO ELECTRAL DE MARCADO 
CARÁCTER NACIONAL QUE TIENE EN EL REDIMENSIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL UNA DE SUS CARACTERISTICAS MAS 
EVIDENTES. 

EN SINTESIS, LA PROFUNDIDAD DE LOS CAMBIOS 
SUPONEN REGLAS CONSTITUCIONALES INEDITAS PARA LA ORGANIZACION DE LAS 
ELECCIONES, RENOVADAS INSTITUCIONES ELECTORALES, NUEVOS ACTORES POLlTICOS, 
INUSITADAS MODALIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONDICIONES MAS 
EQUITAVIAS PARA LA CONTIENDA ELECTORAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES, PARA ELLO ES 
FUNDAMENTAL LA CAPACITACION EN LAS REGLAS JURIDICAS Y LAS ATRIBUCIONES QUE LA 
LEY OTORGA A TODOS LOS CIUDADANOS, TODAS ESTAS MODIFICACIONES 
CONSTITUCIONALES REDISEfiiAN EL SISTEMA ELECTORAL EN NUESTRO PAIS, Y PRETENDEN 
DAR MAYOR CERTEZA AAUTORIDADES, PARTIDOS, CANDIDATOS Y, Y ESPECIALMENTE A LA 
CIUDADANIA. EN ESTE CONTEXTO EL PARTIDO 
ACCION NACIONAL EN MICHOACAN BUSCA A TRAVEZ DE ESTE PROYECTO A LO LARGO DE 
SEIS MESES DIFUNDIR ATRAVEZ DE LA CULTURA, LA EDUCACION Y LA CAPACITACION 
POLlTICA LAS TRACEDENTALES REFORMAS QUE HAN VENIDO A CUADYUVAR AL 
FOTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS DE MEXICO, Y MATERIALIZASE 
EN NUEVAS MODALIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA. 

11. Resultados específicos o entrega bies 
r-·partida-·-r '"""---------------------·.--·-- Entregabi;¡-Proveedo-;--·-----_··--- .---.--------" 
L ___ . ______ ....: ________ . ___ . ____ . __________ .. ___ ... ______ ,0_' .. ___ .•.• . ______ ____ ___ . ______ _ 

! . 1102 ¡Renta de salon premier bestjrenta de audio/cafe4horas/carpetas/iafetes/back del evento/2 pantalias/2 proyector~:;; 

I--·- --·iioi··-·---· -t~~~ta~-d·;;~í~;;¡;~~:~~d_;:¡;~k~d;¡-e~~;~i~~~·~~~t-;~/;ii;;;:t~~i;;~t;·d~-~~di~/;a-f;;;íp~-;~ie~;/;~~~~ci;;'i-;~~I~d~ 
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/~ p PAN f'll¡;J 
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PRESENTACiÓN 

El Partido Revolucionario Institucional como entidad de interés público y con registro ante 

el Instituto Electoral de Michoacán, ha elaborado la presente propuesta de modificaciones 

del Programa Anual de Actividades Específicas correspondiente al 2015. 

Este programa se sustenta en la decisión firme del Comité Directivo Estatal de promover el 

conocimiento ideológico y programático del Partido Revolucionario Institucional, y de esta 

manera impulsar la participación activa de los militantes y de los ciudadanos a través de 

nuestro Instituto Político en la vida política del Estado, en la nueva realidad del siglo XXI. 

La realidad del siglo XXI impone la obligación a nuestro Partido de formar cuadros con la 

sensibilidad social y capacidad política y académica suficiente, a fin de resolver las 

necesidades de la sociedad y del Estado Mexicano. 

Se consideran los siguientes programas y actividades para que el Partido esté, en las 

condiciones de definir la planeación política y organizativa con la participación de la 

militancia en los procesos electorales inmediatos y en la consolidación ideológica, 

organizativa y política. 

En este plan de acciones se sientan las bases para fortalecer la formación política e 

ideológica del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán. 

Finalmente, es necesario destacar que, la mayoría de las actividades específicas 

propuestas en este documento, tienen el propósito de promover en nuestra militancia y 

simpatizantes el conocimiento de las reglas de la competencia electoral, con la finalidad de 

inculcar la equidad de género, el respeto a los valores democráticos y los ideales del 

Partido. 
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~ JUSTIFICACiÓN 
r ) 

En la actualidad la situación de la capacitación es preocupante, no solo en el Estado, sino 

en todo nuestro país, ya que el ciudadano promedio no muestra interés al respecto, lo que 

de alguna manera frena el desarrollo en todos los ámbitos, pero principalmente en la vida 

democrática de nuestro Estado. Aunado a lo anterior, en el Estado de Michoacán estamos 

viviendo una etapa de grandes transformaciones, consecuencia en gran medida de la 

implementación de las reformas estructurales que se han instaurado, por todo ello, es 

necesario que los partidos políticos como entes de interés público, nos preocupemos por 

mantenernos a la par de dichos cambios, y así mismo, regresar a la sociedad el interés 

por participar en la vida política del país, pero de manera objetiva en sus participaciones, 

cosa que solo se logrará a partir de una sociedad informada y además capacitada. 

El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del Partido Revolucionario Institucional en 

Michoacán' responde precisamente a ésta creciente necesidad, tratando de realizar un 

programa de capacitaciones sustanciales para desarrollar las aptitudes que necesitan 

nuestra ciudadanía y nuestros militantes, y que no sean solo una serie de conferencias o 

monólogos monótonos que queden en el olvido al finalizar, sino que a través de ellos 

logremos realmente un cambio en la mentalidad de cada uno de quienes asistan, y que les 

inculquemos no solo una cultura democrática y de participación, sino una cultura de la 

información y del saber. 

El presente Plan de Trabajo consta, en su primer apartado, de una serie de cursos, 

talleres, seminarios, diplomados, y estudios especializados que tienen como propósito la 

capacitación y el desarrollo político, siempre a la par con los valores cívicos y 

O democráticos, de manera que las capacitaciones instruyan también a los participantes en 

mejorar su calidad ciudadana y humana. 

En su segundo apartado, se trata de una serie de actividades de divulgación, y actividades 

en materia editorial, presentaciones de libros, cuya importancia deriva de la necesidad de 

desarrollo cultural en los michoacanos y su actividad política. Así mismo, presentamos 

actividades de difusión que permitirán llevar las capacitaciones del primer apartado a 

quienes se encuentren imposibilitados a acudir a ellas de manera presencial. 

Por último, en el tercer apartado nos hemos dado a la tarea de realizar capacitaciones 

desde la perspectiva de género, atendiendo a las necesidades de nuestras mujeres 
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(", michoacanas, y llevando hasta ellas cursos, y talleres que les permitan fortalecer sus 

/ capacidades y fomentar su liderazgo y formación, política y laboralmente, de manera que 

se encuentren en presencia de una igualdad sustantiva, y no solo de forma. 

El contenido expuesto beneficiará a nuestro ente político profesionalizando a la militancia y 

a la estructura estatal, pero más aún, beneficiará a la sociedad michoacana, atendiendo a 

las necesidades educativas que se tienen, en el que participarán distintas áreas de 

nuestro Partido, principalmente los responsables de las áreas de finanzas, equidad de 

género y capacitación y desarrollo político. 
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FUNDAMENTO JURíDICO 

Se presenta este Programa de Actividades Específicas del Partido Revolucionario 
Institucional en el Estado de Michoacán correspondiente al año 2013, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y artículo 112 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con 
lo señalado en el inciso b) numeral IV e inciso c) en los numerales 1, 11, 111 Y demás 
relativos del Reglamento del Financiamiento Público para las Actividades Específicas que 
realicen los Partidos Políticos como Entidades de Interés Público. 
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OBJETIVO GENERAL 

El programa de actividades presentado tiene como objetivo general fortalecer las 
cualidades de quienes asistan a las capacitaciones que se llevarán a cabo, formar perfiles 
que respondan a las necesidades del Estado de manera más eficiente y oportuna, y 
además, retomar el desarrollo de una conciencia cívica que en últimos años se ha venido 
perdiendo. 

Está dirigido no solo a los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario 
Institucional, sino a toda la ciudadanía que muestre interés en dichas actividades, de 
manera que presentamos un proyecto plural, incluyente y que atienda a las necesidades 
educativas de cada uno de nuestros núcleos poblacionales. 

Cada una de las actividades del programa de trabajo está diseñada para un objetivo 
específico, de acuerdo a las debilidades observadas en nuestro medio, y procurando 
enfocarlas a la realización de un fin particular, acrecentando así su efectividad. 

Todas ellas serán evaluadas al finalizar, de manera que podremos darnos cuenta de que 
métodos son los más efectivos para el logro de nuestro objetivo general. 
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(", TABLA DE RESUMEN 

, N° 
I ! 
~~ - --,' 

ACTIVIDAD 

-I 1 I CURSO INTENSIVO I. 
! ! "CAPACITACION. !' 

i ! INTEGRAL DE I 
! I JORNADA I 

! 
~ ELECTORAL" 

Morelia 

2 ,CURSO "LA CAMPANA! • 
I ELECTORAL 2.0" I 
f. ~ 

1 

Morelia 

3! TALLER • 
! ~I' "REPRESENTATIVIDAD 

Sahuayo 

o ,Y PRESUPUESTO 

r~'~ M Es:~~~~2;IC-A-S-+I---M-o-re-lia-
'1 , I • 
! ! DE CA~ACITACION: I 

I GESTION PUBLICA ~ 
I DEL MUNICIPIO I 

! 5 I CURSO INTENSIVO DE I • 
! ! "SOCIAL ADS" I,. 

I • 
I, I,' I! 
" ! 

~! I 
1-~6-li 1er ENC~ENTRO DE ,. 

I DIALOGO I 
I "NUESTRO PARTIDO Y I 
i SU PLATAFORMA ! 
I CIUDADANA" i 

! 

6-7 

Morelia 
Uruapan 
Zitacuaro 

Morelia 

FECHA i PRESUPUESTO TOTAL 
I DE ACTIVIDAD 

t ~ ... !i&SIiiiiO&f~~ ~;;;.,,~~""'-~" 

I. 12 de marzo de I . $ 109, 100.~0 . 
I 2015 I Clento nueve mil clen 
! ! pesos 

I I 
!. 21 de marzo de 
I 2015 

I 
• 28 de marzo de 

i 2015 

I -
I. 29 de marzo de 
I 2015 
! 
~ 

• 30 de marzo de 
2015 

• 31 de marzo de 
2015 

• 01 de Abril de 
2015 

~. 11 de Abril de 
I 2015 

i 
! 
I 

• Mayo de 2015 

! 

i $ 27,900.00 
I Veintisiete mil novecientos 
I pesos 

I 
$ 48,100.00 

Cuarenta y ocho mil cien 
pesos. 

I 
I 
! - -
! $ 79,000.00 
I Setenta y nueve mil pesos 

$ 30,950.00 
Treinta mil novecientos 

cincuenta pesos. 

$ 63,665.00 
Sesenta y tres mil 

seiscientos sesenta y 
cinco pesos .. 

$ 170,000.00 
Ciento setenta mil pesos. 

$ 75,500.00 
Setenta y cinco mil 
quinientos pesos. 

~i ~9~--'!-TALLER DE ORATORIA 4,. Morelia t. 16 dejunio al14 I $ 80,100.00 
! I Y ~RGUMENT~CION ! ! de agosto de 2015 Ochenta mil cien pesos. I t LOGICO-POLITICA J,~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~_ 
~ 10 ! CURSO: "ESCUELA !. Morelia ". 20 de junio al 05 $ 407,851.00 L_ ! ESTATAL DE I ! Cuatrocientos siete mil 
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i-, ~-. -r--~CUADROS" 

1 r:\ i PRIMERA 
i-' GENERACION 
[11 SEMINARIO DE 
I PRESUPUESTO 
! I BASADO EN 

r 
! 

• Morelia 
I 

de diciembre de 
2015 

i. 20 de junio de 
2015 

trescientos ochocientos 
cmcuenta y un pesos. 

$ 45,500.00 
Cuarenta y cinco mil 

quinientos pesos. 
. RESULTADOS PARA 

I ~~ ____ CA~E~~=~~~~¢~6~~_S~ __ J~ ________ ~~ ______________ -+ ____ ~ __________ _ 
! 12 I T~LLER DE GESTION I. Morelia • 25 de junio de i $ 46,800.00 
i ! PUBLICA MUNICIPAL i 2015 Cuarenta y ocho mil peso~ 
113 I 1 er FORO DE I. Sahuayo • 27 de junio y 18 de 61,080.00 
I ,',' GERENCIA PUBLICA i" Morelia julio de 2015 Sesenta y un mil ochenta 
! I pesos 
r·--1-4--+I-----T-A-L-L-E-R--D-E----4i-.--Z-i-ta-c-ua-r-o----~!-.--2-7-d-e-ju-n-iO--a-10-5--~-----$~55~,~5~00~.-0-0-----

i ' ORATORIA! de agosto de 2015 Cincuenta y cinco mil 
I ____ ~ __ --~M~U~N~IC~I~P~A~L~---I~--____ --__ --+---__ --____ --__ _+ __ ~q~u~in~ie~n~to~s~p~le~s~o~s __ _ 

O! ;15 SEMINARIO DE i.· Sahuayo ,. 04 Y 11 dejulio de $101,380.00 
POLITICA Morelia 2015 Ciento un mil trescientos 

1__ COMPARADA ochenta pesos 
! 16 I TALLER EN MATERIA • Morelia • 09 de julio 2015 $ 38,865.00 
1 I LEGISLATIVA Treinta y ocho mil 
I I ochocientos sesenta y 
: ~ , cinco pesos. 
i 17 CURSO-GIRA • Morelia • 15deJulio2015 ! "MICHOACAN DEBATE" • Zitacuaro • 16 de Julio 2015 
i • Uruapan • 17deJulio2015 
I 
i • Sahuayo • 20 de Julio 2015 

$ 99,960.00 
Noventa y nueve mil 

seiscientos sesenta pesos 

! • Lazaro • 21 de Julio 2015 
".L-_18 ___ ~ ______ --__ --____ ~ __ ~C~a~rd_e-n_a_s __ --~--____ --__ --__ -+--__ ~ __ ----------
, DIPLOMADO. Morelia • 20 de julio al 20 de I $ 267,264.00 
! "ADMINISTRACION Y octubre de 2015 Doscientos sesenta y siete 
I GESTION PUBLICA" ',I mil doscientos sesenta y 
! POR EL I NSTITUTO cuatro pesos o I TECNOLOGICO Y DE II 

I I ESTUDIOS 
, I SUPERIORES DE 
I I MONTERREY CAMPUS I 
i ! MOREllA 

19 I SEMINARIO DE • Morelia I INTELIGENCIA 
I COMPETITIVA 

• Ensenada 
• Tijuana 

20 'I 2do ENC,UENTRO DE !. Sahuayo 
'I DIALOGO I· Zitacuaro 

"EL PAPEL DE LAS 
ORGANIZACIONES DE I 
LA SOCIEDAD CIVIL" i 

21 r CURSO "CIRCULOS DE • Morelia 

i. 24 de Julio 2015 
I. 25 a 29 de Julio I 2015 
\. 15 de Agosto 2015 I. 17 de Agosto 2015 

I 

• Inicio el17 de 

I 

I 
I $ 269,000.00 

Doscientos sesenta y 
nueve mil pesos. 

71,200.00 
Setenta y un mil 

doscientos pesos. 

$ 111,500.00 
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r "0' r DEBATE" 1· Uruapan agosto y concluyeT Ciento oncemi~s 
" .! TERCERA EDICION ! • Zitacuaro el 20 de ! pesos. 
.! I noviembre I 
I I ," Fechas sujetas a 
i ~ . modificaciones 
t~- 22 !." MAESTRfA EN 1. Morelia Inicia el20 de agosto 
I I DERECHO CON j de 2015 ! 
I I TERMINAL EN I ! 

$ 270,000.00 
Doscientos setenta mil 

pesos 
! I CIENCIAS POLITICAS ! I 
!~: ~2-3~I--M--E-S-A~~~~-~~~-~~'T-I-C-A-S--~~-.---M-o-re-1i-a-----+'----5-d-e-s-e-p-ti-e-m-b-re--+----~$-5-3-,7-8-0-.0-O----~ 
! ! "DEMOCRACIA Y ! -r· 2015 Cincuenta y tres mil 
! ! DEMOCRATIZACION" I I " setecientos ochenta esos [~~" -~! I 
i 24 i CURSO-CONCURSO ' • Zitacuaro • Del 1 0 de I $ 98,990.00 
I i DE ORATORIA I'. Uruapan septiembre al 3 ~ Noventa y ocho mil 
I i "MICHOACAN HABLA" ! • Morelia de octubre de II. novecientos noventa 
! I • Lazaro 2015 pesos. 

b25" CURSO: "IMAGEN ~.. g~~::~as • 19 de septiembre ! 

i PUBLICA" Hidalgo 

I 
26 CURSO: "MODELO DE • Morelia 

NACIONES UNIDAS" 
• Del 16 de 

noviembre al14 
de diciembre del ! 

$ 44,700.00 
Cuarenta y cuatro mil 

setecientos pesos. 
$ 80,400.00 

Ochenta mil cuatrocientos 
pesos. 

I 2015 
!-T-O-T-'A'-:"'L-D=E~A:-"C::-:T:::I::-:V=ID:--A:-:D::-:E=-S=-=D:-=E::-C~A-:-:=-P-:-A-=C-::IT::-:A:-:C::-:I:-:l::O:-:-N:--,......-$:::::-=-2='7~3~2.;:,5=-=8-=5-=D:-"o-s-m--:-:-:iII:-o...l..n-es-s-et-:-e-c-=-ie-n-:-to-s-t-r-ei:-"n-ta-y-
L dos mil quinientos ochenta y cinco pesos 

o 
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Actividades especificas de tareas editoriales 

1 

2 

1 3 

I 
! 

ACTIVIDAD 

• Version en CD's y digital I( 

de las capacitaciones 

Edicion e impresion de 
"Capacitacion & 

Desarrollo" ICADEP 

Impresion de folleto con 
informe de actividades 

de ICADEP 
2014-2015 

! 4 Presentacion de Libra 

SEDES 

Morelia 

Morelia 

Morelia 

Morelia 

FECHA ~ PRESUPUESTO TOTAL 
DE ACTIVIDAD 

A partir del 07 de 
marzo y de manera 

continua 
Primeras semanas de i 
los meses de marzo, ! 

mayo, julio, ! 
septiembre, y I 

noviembre. 

$ 128,000.00 
Ciento veintiocho mil 

pesos 
$ 86,000.00 

Ochenta y seis mil 
quinientos pesos 

19 DE AGOSTO DE $ 82,000.00 
2015 Ochenta y dos mil pesos. 

22 de agosto de 2015 r $ 29,000.00 
Veintinueve mil pesos. 

I 01 "La biblioteca de un 
1 reformador" ! 

l'~ '5 t Presentacion del libro r· Apatzingan !, 27 de octubre de 2015 $ 33,900.00 ! . I "Sentimientos de la I ' Treinta y tres mil 

~--~p-ffi-s-e~n~~:~:~i~~:~~~e~l~ib-rO--~!----~M~Or-e~lia----~~1~2-d~e-n-o-v~ie-m-b~r-e-d~e-r---n_o_v~;c~~e_;_,!_~S-0~:ae_;_o_s_. __ 

i ! "Idealismo vs " 2015 Treinta y tres mil I I Materialismo" 1 cuatrocientos pesos. 
I 7 I Reedicion dellibro I Morelia 19 de noviembre de $ 90,000.00 
! I "Segunda parte de la 2015 Noventa mil pesos l---sl' historia del PRI" I 8 • Presentacion del Libra 
! "Segunda parte de la 

historia del PRI" 

Morelia 

TOTAL DE ACTIVIDADES EDITORIALES 

o 

05 de diciembre de $ 27,900.00 
! 2015 i Veintisiete mil novecientos 

esos 
$ 510,200.00 Quinientos diez mil doscientos 

pesos 
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I CAPITULO I. ACTIVIDADES ESPECIFI"CAS DE" EbuCAC-I-:'6~N-Y-C-A-P-A-C-IT-A-C-IO'"F' N~~"'l 

I POLITICA. 
I 
L. 

ACTIVIDAD 1. 

CAPACITACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPANA Y JORNADA 
ELECTORAL. 

a) Tema: Capacitaci6n en materia electoral. 

b) Modalidad de la actividad: Presencial. 

c) Objetivo. 
En el estado mexicano estamos viviendo una etapa de transformaci6n, impulsando la 

transparencia y la rendici6n de cuentas, principalmente en el area de Finanzas y 
Administraci6n. La presente 'capacitaci6n tiene como finalidad ofrecer herramientas que 
sean utiles para tener un proceso electoral apegado a derecho, y fortalecer asi nuestro 
sistema democratico. Ademas brindar elementos basicos sobre la forma en que deben 
estimarse los gastos reales de las campanas polfticas de los candidatos de este periodo 
electoral 2015 dos mil quince, de manera que los afiliados tengan los conocimientos 
suficientes para estar al pendiente de sus candidatos, logrando apegar a nuestros 
contendientes siempre a la~ normativas vigentes; asi como de inculcar en nuestra 
militancia, candidatos, y a la ciudadania en general una ideologia de respeto integro de 
nuestras leyes, especial mente en materia de transparencia, y coadyuvar a dirigir a nuestro 
Estado a un nueva etapa de rectitud, y a una nueva cultura de la legalidad. Ademas se 
pretende capacitar a nuestros posibles funcionarios publicos acerca del mejor desempeno 
de sus labores, de manera que si se logran posicionar en el cargo, sean funcionarios con 
integro apego a los valores civicos, fomentando la conciencia social y la cultura 
democratica. 

d) Poblacion atendida: 
La actividad esta dirigida especificamente a can.didatos a diputados locales y federales 
propietarios y suplentes, candidatos a presidentes municipales, coordinadores de 
campana, enlaces Administrativos, enlaces juridicos, enlaces electorales, jefes de 
comunicaci6n social y dirigentes de comites municipales. 

I Numero de hombres· I Numero de mujeres I r : ~Q9 = ::: =~ " 300:: ~1 

F!---G~ru-p-o-s--p-o-b-Ia-c-i-o-n-a-Ie-s-a-t-e-n-d-id-o-s---------l 
9<£2JL.<E:£&LlliS!Ull"""'tIi\iliL£bLE5iU!d- ~* ~ - ?iW~ 13 
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r J6venes 
!_ -_ -_ -_ -_ -~-_. -_ -~-~ -_ -..... M=U=j=e=-re-~--_--------: r- Hombres 

e) Periodo que comprenden las actividades del Programa: 
La actividad se ejecutara el dfa Martes 12 diecisiete de marzo del ana 2015 dos mil quince 
en la Ciudad de Morelia, Michoacan, con un horario de 9:00 a 16:00 horas. 

f) Lugares que comprende la actividad: 

La actividad se desarrollara en las instalaciones del Centro de Convenciones ubicado en 
Avenida Camelinas 2938, Colonia Cinco de Diciembre de esta ciudad de Morelia, 
Michoacan, especfficamente en el Salon Michoacan. 

Se beneficia a los municipios de: Charo, Indaparapeo, Tzitzio, Tuzantla, Tiquicheo, 
Tuzantla, Jungapeo, Ocampo, Zitacuaro, Juarez, Angamacutiro, Susuapuato, Aporo, 
Epitacio Huerta, Contepec, Tlapujahua, Senguio, Irimbo, Zinapecuaro, Querendaro, Cd. 
Hidalgo, Tarfmbaro, Cuitzeo, Alvaro Obregon, Copandaro Chucandiro, Morelos, 
Huaniqueo, Jimenez, Paninduaro, Tlazalalca, Churitzio, Zinaparo, Penjamillo, 
Angamacutiro, Jose Sixto Verduzco, La Piedad, Yurecuaro, Ecuandureo, Tanhuato, Ixtlan, 
Pajacuaran, Villamar, Chavinda, Tangamandapio, Jacona, TingOindin, Tocumbo, Cotija, 
Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos, Regules, Venustiano Carranza, Periban, 
Tangancicuaro, Purepero, Chilchota, Charapan, Zacapu, Cheran, Paracho, Nahuatzen, 
Erongaricuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, Patzcuaro, Salvador Escalante, Acuitzio, Madero, 
Nocupetaro, Lagunillas, Huiramba, Caracuaro, San Lucas, Huetamo, Morelia, Tingambato, 
Ziracuaretiro, Taretan, Uruapan, Parangaracutiro, Los Reyes, Gabriel Zamora, Periban, 
Tancftaro, Paracuaro, Buenavista, Apatzingan, Tepalcatepec, Aguililla, Coalcoman, Aquila, 
Chinicuila, Coahuyana, Tunibiscatlo, Artega, La Huacana, Mugica, Churumuco, Ario, 
Nuevo Urecho, Tacambaro, Turicato, y Lazaro Cardenas. 

g) Impacto social y politico esperado: 
Con el desarrollo de esta actividad, el Partido Revolucionario Institucional contribuye a la 
formacion de operadores jurfdico-electorales dentro de nuestro partido, quienes asumiran 
un rol de exigencia al respeto de la legislacion electoral durante y despues de las 
contiendas electorales, y que servira de base para posteriores contiendas. Es una 
actividad de suma importancia, considerando que derivado de la reforma electoral, la 
normativa de gastos de campanas se encuentra mucho mas estricta y debemos 
asegurarnos de que en cada contienda electoral, nuestro partido conozca y sepa aplicar 
debidamente el reglamento de fiscalizacion. Ademas contribuye a crear una cultura de la 
legalidad entre la ciudadanfa, incentivando valores como honestidad y respeto, no solo de 
ideologfas partidistas, sino ademas de las leyes en todos sus ambitos. 

h) Contenidos basicos. 
Los contenidos tematicos de la actividad educativa son los siguientes: 
1.- CONFERENCIA: Plenaria para el desarrollo de la campana y Jornada Electoral 
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C) 

o 

(\ Temas: Fiscalizacion, estructura territorial electoral, defensorfa del voto, marketing politico, 
'> y comunicacion institucional. 

2.- TALLERES: 
a) Fiscalizacion. 
b) Estructura Territorial Electoral 
- Manual RC 
- Manual RG 
c) Defensorfa del voto 
d) Marketing Politico 
e) Comunicacion Institucional. 
3.- CLAUSURA Y ENTREGA DE CONSTANCIAS 

i) Metodologia. 
La duracion del curso es un d!a, se impartira en una sola sesion de dos modulos con una 
duracion de tiempo variada. En la sesion se contara con la presencia de un titular del 
Instituto Nacional Electoral, del area de Auditoria a Partidos Politicos, as! como de cuatro 
especialistas mas en la materia, quienes proporcionaran datos mas espec!ficos sobre los 
lineamientos que deberan seguir nuestros candidatos para evitar sanciones durante el 
proceso electoral; as! mismo se lIevara a cabo una dinamica en la que se puedan medir 
los conocimientos adquiridos -durante el curso, y as! mismo, disipar dudas. 

j) Formas de seguimiento yevaluacion: 
La responsabilidad de desarrollar esta actividad corresponde a la representacion de 
nuestro partido en las contiendas electorales 2015 respecto al reglamento de fiscalizacion 
vigente. Los resultados del seguimiento y la evaluacion del Curso se rendiran ante el 
Presidente del Comite Directivo Estatal, y la fecha para presentarlos sera de 10 diez de 
abril del 2015 dos mil quince. -
Sera responsable del seguimiento el Licenciado Manuel Alejandro Eulloqui Moreno, 
Director de Desarrollo Politico del ICADEP Filial Michoacan, quien lIevara un registro de 
asistencia por cada sesion de los respectivos modulos, as! como de las evaluaciones; de 
igual forma, se documentara mediante fotografias el evento en comento. 
Finalmente se aplicara una evaluacion que acredite la capacitacion en la ultima sesion de 
la capacitacion, y se les brindara una constancia de participacion al finalizar la actividad. 

CRONOGRAMA 

CON FERENC lAS 

FASE DEL 
PROYECTO 

COMIENZO i CONCLUSION I RESPONSABL~ DE I RESPONSABLE ! 
I I LA EJECUCION! DEL ! 

I M6dulo I '," 
! CONFERENCIA • i Plenaria para el I 

12 de marzo 
de 2015 

-! ! I SEGUIMIENTO ! 
~ ~ ~ 

12 de marzo 
de 2015 

Mtro. Aldo Gabriel 
Argueta Martinez 

Lic. Manuel 
Alejandro 

Eulloqui Moreno 

Lugar de 
ejecucion 

Morelia, 
Michoacan 
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r T 
. 

: -I ~J 
r-gesarrollo de la 10:30 horas 12:00 horas ! I i~} campana y , 

f 

! 
. 

t Jornada Electoral ! 
I ! 

I ! r M6dulo II 12 de marzo 
.1 

12 de marzo Mtro. Aldo Gabriel Lic. Manuel ! Morelia, 1 

~ 

I 
, 

I de 2015 de 2015 Argueta Martinez Alejandro 
I 

Michoacan • I TALLERES ! Eulloqui Moreno ! , , I I 12:00 horas I 13:30 horas ~ 

" I 
! I ! ~ 

I ~ 
, 

I i ~ t Mtro. Aldo Gabriel 
! 

M6dulo VI 12 de marzo , 12 de marzo Lic. Manuel Morelia, I I 

de 2015 I de 2015 ~ Argueta Martinez Alejandro Michoacan 
CLAUSURA Y I Eulloqui Moreno I I ENTREGA DE 13:30 horas 14:00 horas ~ 

CONSTANCIAS 
, ~ . ! I ! ! J 

~-PROYECTO I Objetivo 1 Actividades 
, 

Metas I Indicadores i Presupuesto ! Periodo ! Alcance Responsables I 
i general del ! R ! ". 

I ! I I ~ i proyecto ! if! ! ! o i 

~$·O.OO efinicion de Definir I Elaboracion Obtener el I Febrero-Marzo Estatal Area de I los perfiles fortalezas y del perfil de 100% de I capacitacion f I , 
I de las debilidades de las candidatas los perfiles I ! candidatas a las candidatas 

cargos en la para fortalecer 
~ funcion sus destrezas 

! publica yaptitudes 
I 
~ ~ 
~ Definicion de i Definir l 
! los perfiles I fortalezas y I 
i de los I debilidades de 
1 candidatos a los candidatos i 
~ I! frtl ~ ~ cargos en a I para 0 a ecer 
~ funcion i sus destrezas I I publica I y aptitudes I 
I Capacitacion ! Capacitar a las i de las I estructuras 
i estructuras , estatales y 
! estatales y candidatos en 
! candidatos materia 

o I en materia electoral 
! electoral 

integral I 

I 
! 
I 

Elaboracion I 
del perfil de I 

los candidatos i 
I 

Conferencias 
de 

capacitacion 
en materia 
electoral 

de las 

I candidatas 

Obtener el 
100% de 

los perfiles 
de los 

d'd t can I a os I 
Capacitar 

a1100% de 
las 

estructuras 
estatales y 
candidatos 

I 
I Evaluacion y Evaluar y I Evaluacion y Obtener 
i captura de graficar los ! elaboracion de los , 
" I los 

resultados 
del proyecto 

resultados de ! los resultados ! resultados 
! .. 

rr 
. . 

I
ia capacltaclon I I cuantlflcabl I 

! es de la ! 
! capacitacio I , ! 

I 

PC 

! 
CEC 

ECR 
, 
i 
! 

! 
~ 

! 

$ 0.00 ~ Febrero-Marzo I~'a-I=-+-""A"""r~ 
I. , capacitacion I 

$109,100.00 
Ciento 

nueve mil 
cien pesos 

$ 0.00 

! I ~ 
I I I I ! 

Marzo Estatal 

I 
i ! 
1 Marzo Estatal I I I ! 
! 

Area de 
capacitacion 

Manuel 
Alejandro 
Eulloqui 
Moreno 
ICADEP 

I 

I 
I 
! 
~ 
~ , 
! 

I 
! ! 
! I 

de la 
capacitacion 
en materia 
electoral ~ 1 

~ n l _____ ~~ __ ~ ____ ~~~ _~~~.J.........,_~_J 

["pea = Perfi'les de c~didatas """""'''''''''''''''' """"""""--.,,'" --~"""""1 

i Objetivo: Definir fortalezas y debilidades de las candidatas para fortalecer sus destrezas y J 
16 



o 

o 

~aptitudes. -
I } 

---I Variables: 

! a) 
i 

NPO = Numero de perfiles obtenidos 

I PC = Perfiles de candidatos 

PCa= (NPO/NC)x100 

1 
! 

I Objetivo: Oefinir fortalezas y debilidades de los candidatos para fortalecer sus destrezas y I 
I aptitudes. :,!I 

! Variables: , 
! . 
I a) NPO = Numero de perfiles obtenidos I 
! ,I. ~ PC= (NPO/NC)x100 i 

I 
~--------------------------------------------------------~--------.~ CEC = Capacitaci6n de las estructuras estatales y candidatos en materia electoral 

~ Objetivo: Capacitar a las estructuras estatales y candidatos en materia electoral 
[ i Variables: . 

I a) NECC = Numero de estructuras estatales y candidatos capacitados 

I CEC = (NECC/CEC) x100 
i , 
~ EA = Exito de la actividad 
i , 
! Objetivo: Medir el porcentaje de exito de la actividad desarrollada 
~ 
~ Variables: I ~ I a) PP = Programa planeado I,,:' 

: b) PO = Programa desarrollado 

I EA = (PD/PP)x100 i 

r ECR = Evaluaci6n y captura de resultados II·!I. 
I Objetivo: Evaluar , elaborar y graficar los resultados de la capacitaci6n en materia electoral 

I Variables: 

i",..

la_) __ R_O_-_-_R_e_s_u_lta_d_O_s_O_b_te_n_i_dO_S ____________ ---------------------------------~I I ECR = (RO/ECR)x100 
! 

ESTIMADOS DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

DESCRIPCION 

i Coffe Break para 
L asistentes al evento, 

Recursos (humanos, tecnicos y materiales) 

I UNIDAD DE CANTIDAD I COSTO 
MEDIDA ! UNITARIO 

Servicio de 600 $ 30.00 
alimentos 

I COSTO r 
! TOTAL I 
I $ 18,000.00 'I 

I 

FECHA D!= 1 
EROGACION ~ 

12 de marzo de ' 
2015 I 
17 



t sede Morelia 
~'''''_/' 

I 

Renta de salon 

I 
I Mamparas publicitarias 

Cartucho de tinta para 
Impresion 

I Hojas blancas para 
! impresion de material I , 

didactico I 

! 
~ 

Engargolado de 
, 

material dldactlco de 
apoyo para los 

i asistentes al evento 

! 
! 
I 

individual 
Alquiler de 

bien 
inmueble 

Pieza 

Pieza 

Paquete 

Pieza 

Monetario 

I I 
! 1 I $ 30,000.00 ! $ 30,000.00 I 12 de marzo de I 
I I ! I 2015 

, 
I ~ 

I ~ 
I ! ! 

I 
1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 12 de marzo de 

i 2015 

I 10 I $ 700.00 $ 7,000.00 I 12 de marzo de ! 

I ! 2015 
5 

I 
$ 500.00 $ 2,500.00 12 de marzo de 

I 2015 
! 

I 600 i $ 20.00 I $ 12,000.00 12 de marzo de ! 
2015 

I ! , ! 

4 $ 5,000 $ 20,000.00 12 de marzo de I 2015 
Monetario I 8 $ 1,000.00 ~ $ 8,000.00 12 de marzo de ~ 

I Pago de capacitador 

f-----------------+--------~---------4--------~--~------~----~~----~ 
i Honorarios de n , ·1· ____ j !! auxi lares 
f'-- Hojas opalina para 

o 

constancias de 
asistencia 

Impresion de 
constancias de 

asistencia 
TOTAL 

I I 
Paquete 

I 
I Pieza I 

I 

! ! I 2015 i, j 

12 de marzo de-! 6 $ 100.00 $ 600.00 
2015 I , 

600 $ 10.00 $ 6,000.00 12 de marzo de I 
i 

i 2015 I 

I ! 
$ 109, 100.00 Ciento nueve mil cien pesos i 
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\ - j ACTIVIDAD 2 

CURSO: LA CAMPANA ELECTORAL 2.0 

a) Tema: Curo intensive sobre Direccion de campanas electorales 
b) Modalidad del curso: Presencia!. 
c) Objetivos: 
Esta actividad tiene por objetivo dotar a los candidatos, asesores y coordinadores de 
campana de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en Michoacan, de las 
aptitudes y conocimientos necesarios para desarrollar, dirigir, ejecutar y analizar una 
campana electoral digital, haciendoles saber la importancia de las campanas en los 
medios de comunicaci6n y redes sociales, y que concluyan en una campana electoral 
2015 exitosa. 

d) Poblacion objetivo: 
Esta actividad esta dirigida a todos los candidatos registrados por el Partido 
Revolucionario Institucional, asi como a sus asesores y coordinadores de campana. Se 
esperan un aproximado de 50 cincuenta personas. 

Numero de hombres Numero de mujeres 1 
25 25 

,~ ____ G_r_u_p_o_S __ P_o_b~la~c~io~n~a~l~e_~_a_t_e_n_d_id_O_S ________ jj
i
. ~ :: J6venes ~ 

MUJ'eres L ____________ ~~~~ ____ ~ ____ .~~ __ ~.~ 

e) Impacto social y politico esperado. 
Con el desarrollo de esta actividad el Partido Revolucionario Institucional asegura que sus 
candidatos lIeven a cabo campanas exitosas, y de esta manera asegurar su triunfo en este 
proceso electoral 2015. AI termino de dichas capacitaciones presenciales, el Partido 
Revolucionario Institucional contara con una generaci6n de cuadros y operadores politicos 
expertos en el entorno digital ya la vanguardia de las nuevas tecnologias y la innovaci6n. 

f) Periodo que comprende fa actividad. 
La actividad se lIevara a cabo el dia 21 veintiuno de marzo del ano 2015 dos mil quince, 
en una sola sesi6n que comprendera cuatro m6dulos con una duraci6n de una hora cada 
uno, comenzando la actividad a las 16:00 horas y concluyendo a las 20:00 horas. 

g) Lugares que comprende la actividad. 
La actividad se lIevara a cabo en las instalaciones del Comite Directivo Estatal del PRI en 
la Ciudad de Morelia, Michoacan, ubicado en la calle Gigantes de Cointzio numero 125 
ciento veinticinco Colonia Eucalipto de esta Ciudad de Morelia. Los participantes del curso 
son provenientes de los Municipios de: Charo, Indaparapeo, Tzitzio, Tuzantla, Tiquicheo, 
Tuzantla, Jungapeo, Ocampo, Zitacuaro, Juarez, Angamacutiro, Susuapuato, Aporo, 
Epitacio Huerta, Contepec, Tlapujahua, Senguio, Irimbo, Zinapecuaro, Querendaro, Cd. 
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o 

I 
I , r-
l 

(\, Hidalgo, Tarimbaro, Cuitzeo, Alvaro Obreg6n, Copandaro Chucandiro, Morelos, 
, ~/ Huaniqueo, Jimenez, Paninduaro, Tlazalalca, Churitzio, Zinaparo, Penjamillo, 

Angamacutiro, Jose Sixto Verduzco, La Piedad, Yurecuaro, Ecuandureo, Tanhuato, Ixtlan, 
Pajacuaran, Villamar, Chavinda, Tangamandapio, Jacona, TingOindin, Tocumbo, Cotija, 
Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos, Regules, Venustiano Carranza, Periban, 
Tangancicuaro, Purepero, Chilchota, Charapan, Zacapu, Cheran, Paracho, Nahuatzen, 
Erongaricuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, Patzcuaro, Salvador Escalante, Acuitzio, Madero, 
Nocupetaro, Lagunillas, Huiramba, Caracuaro, San Lucas, Huetamo y Morelia. 

h) Contenidos basicos. 
I. Planificaci6n estrategica 

II. Warroom digital 
III. EI candidato en campana digital 
IV. 
V. 

Inversi6n 
Evaluaci6n y monitorizaci6n 

i) Metodologia. 
Esta actividad se trata de un curso intensive de direcci6n de campanas electorales online 
con exposici6n de ejemplos, casos de exitos y casos practicos, cada seminario responde a 
un tema que se desarrolla durante 4 horas en una clase te6rico practica 

j) Formas de seguimiento yevaluacion. 
La responsabilidad de la organizaci6n y ejecuci6n del evento corresponde al titular del 
ICADEP Filial Michoacan, Maestro Aldo Gabriel Argueta Martinez, mismo que ha side 
designado por el Presidente del Comite Directivo Estatal del PRI en el Estado de 
Michoacan. 

Los resultados de la actividad para su evaluaci6n seran resguardados por el ICADEP y 
presentados ante el Presidente del Comite Directivo Estatal a mas el mes posterior a la 
realizaci6n del evento. EI responsable del seguimiento sera el Profesor Eugeni C6rcoles 
Blay, del ICADEP Filial Michoacan, quien lIevara a cabo un registro de asistencia por cada 
sesi6n de los m6dulos impartidos, asi como de las participaciones que se den durante los 
mismos. 

FASE DEL 
PROYECTO 

M6dulo I 
Planificaci6n 
Estrategica 

M6dulo II 

CRONOGRAMA 

I COMIENZO I FIN 
! ~ 

~ 21 de marzo' 21 de marzo 
I de 2015 ! de 2015 
! ! 

16:00 
horas 

17:00 

17:00 
horas 

18:00 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCION 

Eugeni C6rcoles 
Blay 

Eugeni C6rcoles 

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO 

Lugar de 
ejecucion 

I I Comite I Mtro. Aldo Gabriel i Directivo 
, Argueta Martinez I del PRI 
i "I' Morelia, 
! , Michoacan 
~t~~Ai~d~o-=""'I-=?, '="""""""'~C~o-m~ite-'-~"""""""'=-' 
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)~rrom digital 
.-r--~------~-~--------r-----~-- ~~ 

i horas horas Slay r Gabriel Argueta I Directivo 
I ) 

/ . f Martinez ! del PRI 
I Morelia, 
! Michoacan 

t M6dulo III ! 18:00 ,19:00 Eugeni C6rcoles i Mtro. Aldo 'Comite 

i !~ ~~~~~~~ I horas 'horas I Slay II Gab~:~t~:~~eta I' ~i~~~~~ 
! digital I I' Morelia, 
~1 ______________ ~I' ________ -4I, __________ ~ ___ -__________ ~ ______________ +l~M~ic~h~o~a~ca~'n~~ 
, M6dulo IV 19:00 19:30 ! Eugeni C6rcoles I Mtro. Aldo I Comite I Inversi6n I horas ~ horas I Slay I Gabriel Argueta ! Directivo 
I 'I! I Martinez del PRI 

t-- +111------~+111,.---------+1------------- !~ __________ ~~~r~M~~~~~~~~~~~~:n~ 
! M6dulo V 19:30 20:00 Eugeni C6rcoles ~ Mtro. Aldo ! Comite 
I Evaluaci6n y ! horas ! horas Slay Gabriel Argueta I Directivo 
I monitorizaci6n!, Martinez ~'del PRI , ~ I 

cj _____________ ~J ________ ~~I~ ______ ~ ________ ~ ___ ~ __ ~ __ 

SEGUIMIENTO 

Morelia, 
Michoacan 

r FASE DEL I INICIO ~ j FIN RESPONSABLE T RESPONSABLE I - LUGAR DE 
DE LA EJECUCION I ! , f PROYECTO ! 

~ i " ~ 
t Evaluaci6n y 21 de marzo 22 de marzo Eugeni C6rcoles ! 
r 

captura de los 2015 2015 Slay 
I resultados del ! 
i proyecto ! 
I , 

r PROYECTO I Objetivo , Actividades Metas Iindicadores ! Presupuesto ! , 
~ general del 

, 
• 

I I I i a - --i Definici6n de 
, los perfiles 
I de las 
! candidatas 
I mujeres a I , 
~ cargos en la 
f funci6n , 
I publica 
! 
~ Definici6n de 
~ los perfiles 

de los 
candidatos 
hombres a 

cargos en la 
funci6n 
publica 

proyecto 
! 

Definir I Elaboraci6n Obtener el I 
fortalezas y , del perfil de 100% de I 

debilidades de las candidatas los perfiles 
las candidatas de las ! 
para fortalecer . candidatas 
sus destrezas 

I yaptitudes 

I 
Definir Elaboraci6n Obtener el I I ! 
alezas del erfil de 100% de i ! fort y! PI' 

! debilidades de ! los candidatos . los perfiles i 
I
I los candidatos ! I de los , 

para fortalecer ! ! candidatos I 
I sus de.strezas I I hombres " 
! y aptitudes i ! 
i I ! I , i 
I I ..L ...1 

- -

PCM i $ 0.00 

I 
i 

I 
I 

PCH $ 0.00 I 

DEL EJECUCION 
SEGUIMIENTO 

Mtro. Aldo Gabriel Morelia, 
Argueta Martinez Michoacan 

Periodo I Alcance i Responsables 

I ! 
I 

~ 
Marzo 

I 
Estatal Area de 

capacitaci6n 

! 

I I 
I 

I 

I 
I 
I 
! 
I 

Marzo I Estatal r Area de 
I .. 

capacltaclon 
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Conferencias CCAC $ 27,900.00 Marzo Estatal Area de l C~acitaci6n i Capacitar a las ! Capacitar ! 
I 

I 
! ( )e los estructuras I de a1100% de I Veintisiete capacitaci6n 
! candidatos,! estatales y I capacitaci6n las 
! sus candidatos en I en materia estructuras 
i asesores y materia electoral estatales y i coordinadore . electoral candidatos 

5 de I campana en 
! materia de I ~ , , , 
I 
~ 
I 
i 
I , 
! 

o 

camparias 

I digitales 

Evaluaci6n y I Evaluar y Evaluaci6n y Obtener 
captura de I graficar los i elaboraci6n de los 

los I resultados de ! los resultados I resultados 
resultados Iia capacitaci6n I de la cuantificabl 

del proyecto I capacitaci6n es de la 
~ . 

en materia 
electoral 

r PCM = Perfiles de candidatas mujeres 
; 

., 

mil 
I novecientos 
I pesos ... 

I I , 
I 

I 
! 
! 

i ! 
ECR I $ 0.00 Marzo i Estatal i , 

I , 
I I i I , 
I 

I I 

I '. ! 
! I 

Indicadores 

I Objetivo: Definir fortalezas y debilidades de las candidatas para fortalecer sus destrezas y 
I aptitudes. 

I Variables: 

I a) NPMO = Numero de perfiles de mujeres obtenidos 

Manuel 
Alejandro 
Eulloqui 
Moreno 
ICADEP 

PCM = (NPMO/PCM)x100 

I PCH = Perfiles de candidatos hombres ~ 
I Objetivo: Definir fortalezas y debilidades de los candidatos par~ fortalecer sus destrezas y I 
i aptitudes. I 

I Variables: 

b) NPHO = Numero de perfiles de hombres obtenidos o i PCH= (NPHO/PCH)x100 

I CCAC = Capacitaci6n de candidatos, asesores y coordinadores. 

I Objetivo: Capacitar de la~ y los candidatos, as! como sus asesores y coordinadores de 
i campana en materia de campafias digitales 
! I Variables: 

I b) NCACC = Numero de candidatos, asesores y coordinadores capacitados 

II c) NCAC = Numero de candidatos, asesores y coordinadores 

CCAC= (NCACC/NCAC ) x100 
! 
I ECR = Evaluaci6n y captura de resultados 
! 
! 
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~------~---------------------------~----~------~--~---------~, 
("\ Objetivo: Evaluar , elaborar y graficar los resultados de la capacitaci6n en materia electoral i 

I Variables: I 
t 

b) RO = Resultados obtenidos ! 
c) RNO = Resultados no obtenidos ; 

I 
~ ~ ________________ ~ _______________________________________________ ~J 

. ECR = (RO-RNO) 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos (humanos, tecnicos y materiales) 
Para el desarrollo de esta actividad educativa, se necesitan los recursos siguientes: 

1 DESCRIPCION 1 UNIDAD DE I CANTIDAD r COSTO I COSTO I FECHA 1 
()I~ __ ~ ________ +L-___ M __ E_D_ID_A __ -+I __ ~ ______ +I~U_N_IT_A_R_I_O-+I~T_O_T_A_L~I--2E_1R-dO-e-~-~-~~I~~~-e--1 

I Alquiler de I Monetario ! 2" i $ 1,400.00 I $ 2,800.00 i I 
~ autom6vil para i I I 2015 ! 
I profesores i 
! Mampara , 
I publicitaria 
I Alimentos para , , 
I 

Honorarios para 
conferencista 
Comida para 

0 1 

auxiliares y 
personal ICADEP 

~ Honorarios para 
! ! 

1 auxiliares ,. 

i ! Impresi6n de 
i constancias de i , 
! 

I I asistencia 
r TOTAL ~ 
~ " ~ 

Pieza 

Servicio 
ahmentos 
individual 

Alquiler de 
habitacion de 

hotel 
Monetario 

Servicio de 
alimentos 
individual 
Monetario 

Pieza 

I 
I 

l 

1 i $ 3,000.00 I $ 3,000.00 ! 
2 I $ 750.00 ! $ 1,500.00 I 

I ! 

1 $ 1,200.00 I $ 1,200.00 

21 de marzo de 
2015 

21 de marzo de 
2015 

21 de marzo de 
2015 

1 i $ 15,000.00 15,000.00' 21 de marzo de 
2015 

6 $ 300.00 ! $ 1,800.00 21 de marzo de 
2015 

3 $ 800.00 i $ 2,100.00 21 de marzo de 
. ! 2015 

J 
~ 
! 

50 $ 10.00 I $ 500.00 I 21 de marzo de i 

I '2015 I 
! i I I ! 

$ 27,900.00 Veintisiete mil novecientos pesos. 1 
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n 
ACTIVIDAD 3. 

TALLER: "REPRESENTATIVIDAD Y PRESUPUESTO PUBLICO" 

a) Tema: Representatividad y presupuesto publico 

b) Modalidad del curso: Presencial 

c) Objetivo: 

EI objetivo principal de este ejercicio te6rico-practico es amp liar la noci6n del trabajo 

politico, legislativo y representativo que se desempena en ambas Camaras del Congreso, 

y asf mismo, sobre el proceso presupuestario aunado a la representatividad y a la 

planeaci6n estatal; asf mismo pretende crear una cultura democratica entre los asistentes 

al curso, e incentivar los valores cfvicos y la participaci6n politica entre la ciudadanfa en 

(-, general. ___ .J 

o 

d) Poblaci6n Objetivo: 

Esta dirigido a militantes, simpatizantes adherentes, y ciudadanos en general, de cualquier 

edad, provenientes del distrito 4 cuarto con cabecera distrital en el municipio de Jiquilpan, 

mismo que abarca los municipios de: Sahuayo, Jiquilpan, Cotija, Brisenas, Chavinda, 

Jacona, Marcos Castellanos, Pajacuaran, Regules, Tangamandapio, Tinguindin, Tocumbo, 

Venustiano Carranza y Villamar. Se espera contar con la asistencia de 100 personas 

pertenecientes a los municipios antes mencionados. 

! Numero de hombres Numero de mujeres 
I 50 50 

r Grupos poblacionales atendidos c:. J6venes -: 
I Mujeres 

e) Impacto social y politico esperado. 

Con el desarrollo de esta actividad el Partido Revolucionario Institucional contribuye a la 

formaci6n de una cultura participativa en todos los ambitos de la vida publica de nuestro 

pafs, en especial en 10 referente al poder legislativo, cuesti6n de trascendental 

importancia no solo dentro de nuestro partido, sino para la ciudadanfa en general, de 
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o 

o 

o manera que con esta actividad, pondremos a quienes participen de ella en situacion de 
, ! 

actuar como concientizadores y capacitadores en su medio social. 

f) Periodo que comprenden las actividades del programa: 

La actividad se lIevara a cabo el dfa Jueves 28 veintiocho de marzo del ario 2015 dos mil 

quince, de 16:00 a 19:00 horas. 

FECHA HORARIO CONFERENCIA 

16:00 horas. • Planeacion estatal y presupuesto publico I 
• Programacion y EjeCUcion' del I I . 

, 16:40 horas presupuesto ! 
! 

Sabado veintiocho • La economfa polftica del proceso I 
i 

Presupuesto I de marzo de 2015 17:20 horas 

dos mil quince. 

presupuestario 

pa rti ci pativo 

y 

18:00 a 19:00 horas • Crisis de la democracia representativa 

g) Lugares que comprende la actividad del programa: 

La actividad se lIevara a cabo en las instalaciones del Comite Municipal del PRI en el 

municipio de Sahuayo Michoacan. 

h) Contenidos basicos: 

• Planeacion Estatal y presupuesto publico; 

• Programacion y Ejecucion del presupuesto. 

• La economfa polftica del proceso presupuestario, y Presupuesto participativ~. 

• Crisis de la democracia representativa 

i) Metodologia. 

La duracion de curso es de seis horas, en seis modulos con una duracion de una hora 

cada uno, mismos que seran teoricos y practicos. EI ultimo modulo sera dedicado a un 

ejercicio de negociacion polftica referente a la asignacion de presupuesto publico a los 

diversos sectores poblaciones. Este modulo sera unicamente practico, con la finalidad de 

mantener activa la participacion de las personas que asistan al curso. 
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! 
~ 

d 
I 

(-\) Formas de seguimiento y evaluacion. La responsabilidad de desarrollar esta 

-actividad corresponde a la representacion de nuestro partido ante el Consejo General del 

Instituto Electoral de Michoacim, quien ha side designado por el Presidente del Comite 

Directivo Estatal del PRI en Michoacan. Los resultados del seguimiento y evaluacion del 

curso estaran a cargo de la Licenciada Susana Davila Lopez, Directora de Planeacion 

Estrategica y Evaluacion del ICADEP Filial Michoacan, mismos que se rendiran ante el 

Presidente del Comite Directivo Estatal el dfa 12 doce de Abril del ario en curso. 

CONFERENCIAS 

FASE DEL 
PROYECTO 

I COMIENZO! 

I 28 de I 
! marzo 2015 I 

FIN 

28 de 
. marzo 

2015 

CRONOGRAMA 

I RESPONSABLE 
I DE LA EJECUCION 

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO 

Lugar de 
ejecucion 

I I I 
Mira. Lenin Lie. Susana Davila Comile 1 

I 
16:00 16:40 horas Modulo I 

I Planeacion i horas Sanchez Lopez Municipal del I 
I Eslalal y I I PRI 

i presupuesto I I Sahuayo, 

I publico J Michoacan 

I Mod u 10 II 1~1-:-6 :-=4""::0"":"h-o-ra-s-t--:":17=-:-=-2-=-0 -:'"h-o-ra-s-+--':D:-"r-. -=-M:-:"ig-u-e-:-I 'A-n-ge-:I-t-
I 

-=-L:-"ic-. S-=--us-a-n-a-D-a-' v-il-a-+---C-o-m-it-e---I 

I Programacion ! I Medina I Lopez Municipal del 

I y Ejecucion del I I PRI d presupueslo I I Sahuayo, I 
i I Michoacan I 
I Modulo III 17:20 horas 18:00 horas Dr. Miguel Angel I Lic. Susana Davila 

! La economfa Medina I Lopez . 

I polftica del I 

I 
! 
! presupuestario 
! 
! y Presupuesto 

I participativ~ ! 
! 

proceso 

I Modulo V 
, 

18:00 horas i 19:00 horas Lic. Braulio Esquivel I Lic. Susana Davila I 

Comite 

Municipal del 

PRI 

Sahuayo, 

Michoacan 

Comite 
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!0risis de la 
-"..-_ .. ..,..".,. '""i ! j L6pez i L6pez Municipal del , , 

i ~ 
! 

'\ } I !'democracia ! PRI ! ! . 
" i , 
~ 

, 
\'. 

! ~ ! representativa Sahuayo, i I ! 

i ! ! ! 
I ! Michoacan I 

&. I j 

SEGUIMIENTO 
FIN l RESPONSABLE RESPONSABLE LUGAR DE r FASE DEL I INICIO , 

! DE LA EJECUCION ! EJECUCION I i PROYECTO ! DEL 
~ I I ! SEGUIMIENTO I ! ! 

, ' " ! ! 
1 Evaluaci6n y .! 28 de marzo 129 de marzo Lie. Braulio Esquivel Lie. Susana I Morel~ I , 

captura de los I 2015 2015 L6pez Davila L6pez Michoacan ; [ 

I !; 
~ resultados del I . 

I ~ 

I I , proyecto I ~ 
L. ! 

()":~==~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~--~--~ PROYECTO Objetivo' Actividades ! Metas I Indicadores I PresupUEisto ~ Periodo I Alcance ! Responsables 
1 general del Ii I I 
,i proyecto iii 

! 

! Capacitaci6n Capacitar a los Conferenclas 
! en materia J participantes de 

" 

de I en materia del capacitaci.6n 
, presupuesto ~ proceso I en materia 
! publico presupuestario presupuestaria 
! que se 
I desarrolla en 

! I': ambas I Camaras del 

Capacitar 
a1100% de 

los 
asistentes 
en materia 
presupuest I aria 

CPP $ 48,100.00 
Cuarenta y 

ocho mil cien 
pesos .. 

Marzo Municipal I Area de 
capacitaci6n 

i I congreso. I 
i~~--~~~~~-----r-:~~~--~~--~-r--~~~--~~~~--~~----~~~~+-~~--~-l Evaluaci6n y I Evaluar y Evaluaci6n y Obtener el ECR $ 0.00 Marzo Estatal Manuel 
~ captura de I graficar los elaboraci6n de 100% de Alejandro ! los I resultados de los resultados los I Eulloqui 
1 resultados ! la capacitaci6n de la resultados I Moreno 
I del proyecto !! capacitaci6n de la I II~" ICADEP 
! . en materia I capacitaci6 d I I presupuestaria , cua~ti~icarl I ! 

~ . I' os ' Ii L-,~~~~~Ib-~ ______ -b ______ ~ __ ~ ______ ~ ______ ~~ ______ ~! ____ ~ ____ d! ______ ~_~ ______ __ 

! Indicadores 
i 
" ! CPP = Capacitados en materia de Proceso Presupuestario 

! Objetivo: Capacitar a los participantes en materia del proceso presupuestario que se desarrolla II 

~ en ambas Camaras del congreso. 
i ' I 

! Variables: 
i I c) NCPP = Numero de capacitados en materia de proceso presupuestario 
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o 

o 

r-4-----------------------==---~~~~-------------------------~ 
(~ CPP= (NCPP/CPP)x100 i 
r ECR = Evaluaci6n y captura de resultados ~ 
I Objetivo: Evaluar, elaborar y graficar los resultados de la capacitaci6n en materia electoral. i 
! ! I Variables: 

I d) RO = Resultados obtenidos.aprobatorios 

I ! ECR = (RO/ECR)x100 
~ 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES. 

DESCRIPCION UNIDAD DE I CANTIDAD I COSTO 1 COSTO FECHA DE 

I MEDIDA UNITARIO I TOTAL I EROGACION 
~ 

~ Gasolina para I Litro de 250 $ 14.00 $ 3,500.00 21 de marzo de 

I trans porte del Gasolina 2015 

I personal ICADEP 
f (Viaticos) ! ! 
r , 
r- Pago de casetas Monetario 

I 
4 $ 250.00 

I 
$ 1,000.00 21 de marzo de 

I. 

I de viaje i 2015 
1 ! 
! Alquiler de I Alquiler de 1 $ 1,400.00 $ 1,400.00 21 de marzo de I , 

autom6vil para I bien inmueble 2015 ! 

i equipo ICADEP 
i 

! (Viaticos) I ! 
! Alimentos Servicio de 8 $ 200.00 I $ 1,600.00 

I 
21 de marzo de 

~ I I 2015 ! (Viaticos) para alimentos 
~ I ~ 

conferencistas y I individual 
i i I i I I personallCADEP I 

I I I 
i Coffe Break para Servicio de I 100 $ 150.00 $ 15,000.00 21 de marzo de I I los participantes alimentos I 2015 

I del curso individual i 
! i t 

! Mamparas I Pieza 1 I $ 2,500.00 $ 2,500.00 ! 21 de marzo de ! 
i publicitarias I ! 2015 i I ~ 

! Honorarios de Monetario 5 $ 800.00 $ 4,000.00 21 de marzo de , 
1 

28 

I 
i 

i 

I 

I 

i 
I 

I 
I 

i 
! 

I 
I 
I 
I 
! 
i 
! 

! 
I 

I 
I 
I 
I 



2015 

i Constancias de Pieza +--1 100 1!~i' $ 2,000.o-o-lI-2-1~d-e marzo de 

! asistencia 2015 
~ . I Reconocimientos Pieza - I ~31~0'00 $ 2,100.00: 21 de marzo de I 
, a conferencistas ! ! I, ! I 2015 i 
! 1 l _ ~' , r TOTAL ~ r $ 48,100.00 Cuarenta y oChO-m-j-I-Cj-e-n..bp-es-o-s-·---i 
"1. •• d 

o 

o 
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o 

o 

ACTIVIDAD4 

MESAS TEMATICAS DE CAPACITACION: GESTION PUBLICA DEL MUNICIPIO 

a) Tema: Mesas tematicas: ~esti6n Publica de los Municipios 

b) Modalidad del seminario: Presencial 

c) objetivo: 

Proporcionar a los regidores el marco juridico, administrativ~, organizacional e 
instrumental que les permitan ejercer sus funciones como impulsores y garantes del 
desarrollo del municipio y de. su administraci6n publica al servicio de los gobernados. La 
sociedad actual necesita gobiernos municipales fuertes en 10 institucional, y efectivos en 
su administraci6n para hacer frente a las demandas y contingencias sociales que traen los 
nuevos tiempos, gobiernos que realicen mejores practicas, que busquen nuevas formas de 
gesti6n, y que cuenten con capacidad de conciliaci6n y negociaci6n para la soluci6n de los 
problemas del entorno municipal, con la finalidad de crear gobiernos que sean capaces de 
resolver las principales problematicas que afecten al entorno municipal, es menester 
conocer las funciones y atribuciones que las leyes y reglamentos les confieren. Los 
regidores (as) forman parte del cuerpo colegiado que delibera, analiza, resuelve, evalua, 
controla y vigila los actos de administraci6n y del gobierno municipal, ademas de ser los 
encargados de vigilar la correcta prestaci6n de los servicios publicos, asi como el 
adecuado funcionamiento de los diversos ramos de la administraci6n municipal, con base 
en 10 dispuesto por la ley organica municipal. Consientes que la capacitaci6n forma parte 
de un trabajo que fortalece a las administraciones municipales bajo un esquema legal que 
les permite a los ayuntamientos legitimar su desemperio, ademas de contribuir al 
desarrollo profesional de todos los servidores publicos 

d) Poblacion objetivo: 

Esta dirigida a los militantes y simpatizantes del Partido revolucionario Institucional que 
tengan interes en asistir a la capacitaci6n. 

I Numero de hombres Numero de mujeres 
! 150 150 

b Grupos pobla~ionales atendidos 

I Mujeres 
Hombres 
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e) Impacto social esperado. 

Siendo un tema de interés general por toda la ciudadanía, el beneficio será para la 
ciudadanía, no solamente para quienes ocuparán un cargo en los cabildos municipales 
como es el caso de los regidores de nuestro partido. Si no también para las personas 
que asistan a este curso, se espera que adquieran una actitud autocritica, y aporte cada 
uno soluciones a las problemáticas de los diversos municipios, en la que nuestro partido 
pueda actuar como ejecutor de las soluciones aportadas, respetando los valores cívicos 
que se confieren en nuestro partido, y que nuestros representantes lo lleven a la 
práctica. 

d) Periodo de ejecución de la actividad. 

Este curso se llevará acabo el día 29 de marzo del 2015, en una sola sesión de 4 
horas, comenzando a las 10. Am y concluyendo a las 13.30 horas. 

O g) Lugares que comprende la actividad. 

o 

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, ubicado en la calle Gigante de Cointzio número 125 
ciento veinticinco Colonia Eucalipto de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Los 
asistentes al curso son procedentes de los municipios de: Charo, Indaparapeo, tzitzio, 
Tuzantla, tiquicheo, Tuzantla, Jungapeo, Ocampo, Zitácuaro, Juarez, Angamacutiro, 
Susupuato, Aparo, Epitacio, y los demás municipios restantes del estado de Michoacán. 

h) Contenidos básicos 

1. El Gobierno y la administración municipal. • Estructura política y administrativa del 
municipio. • El cabildo como órgano de gobierno: organización, atribuciones y 
funciones. • Técnicas para la deliberación y acuerdo en el cabildo. 

2. Marco constitutivo jurídico municipal. • Normoteca de la administración municipal: 
principios clave, complejidad e interrelación. • Materias exclusivas para el municipio. • 
Materias convergentes con otros órdenes de gobierno. 

3. Facultad reglamentaria. • Mejora regulatoria: simplificación, regulación y 
desregulación. • Análisis de las demandas y necesidades sociales. • El reglamento 
como instrumento del derecho administrativo. • Proceso de elaboración de reglamentos 
municipales. 

i) Metodología. 

Los expositores realizarán su exposición a modo de foro, con las consecuentes mesas 
de análisis 
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n CRONOGRAMA 
/ 

CONFERENCIAS 

-F-A-S-E-D-E~L-"""""'-C-O-M""""""IE--N=Z--O""""'~C~O-N-C":"'"L-U-:S-IO-r' -N"TI-R-E-S-P-O-N-S-A~-B-L=E-=D-=E"!""""'RE"""S-P-O--N-S-A-B-L-E~--L-u-ga-r-d-e-"l 

PROYECTO I LA EJECUCION I DEL ejeeueion I 
I SEGUIMIENTO ! 
I ! 

M6dulo I 29 de marzo 29 de marzo i Lie. Braulio Morelia, I 

2015 2015 I!! Esquivel L6pez Miehoacan! 
EI Gobierno y la Por definir I 

ad~~~~~~~:6n 1O.am I 11.am _...,...;'j-..' ~~~_~~_~+-= ____ ~~~~~~_~"" I;, ~~~--~~---4~~~~--~--------~~----1 M6dulo II i 29 de marzo I 29 de marzo I ; 
I 2015 r 2015 'I II 

Marco! i
l 

Lic. Braulio Morelia, 
! i I constitutivo 

I 
i ! Esquivel L6pez ! Michoacan 
I i Por definir i 

jurfdico I I 11.am I 12.pm i I 

municipal ! i ! 
! I 

, 
! i ~ ! 

I I 

R E C E S 0 

I 
~ 

0 1 

"' 

I 
! 
t-
! 
! 

I , 
, 

I Lie. Braulio ~ 
! 

I 
~ 
~ reglamentaria. 
i 

M6dulo III 

Facultad 

~ 

29 de marzo 
2015 

12:30 

, 

29 de marzo 
2015 

13:30 horas 

! 

Por definir I Esquivel L6pez 
Morelia, 

Michoacan 

! 

___ l~ ___________ ~ __ ~~ __ ~ 

! PROYECTO i Objetivo 
general del 
proyecto 

I Actividades Metas Indicador 
es 

Presupuesto I Periodo Alcance Responsables i 
t ' 
~ 

i 
! Definicion de 
, los perfiles 
! de los 

Ocandidatos a 
regidurfas , 

I 
! 
! Definicion de 
~ los perfiles 

I de las 
candidatas a 

! regidurfas 
i 

I 

Definir 
fortalezas y 

debilidades de 
los candidatos 
para fortalecer 
sus destrezas 

yaptitudes 

Definir , 
fortalezas y I 

I 
debilidades de i 

. las candidatas I' 

I 
para fortalecer 
sus destrezas I 

! y aptitudes 
i 

f Capacitacion ! Capacitar a las ! 
! de las i estructuras ! 
~ 
! 
I , 
I 
! 
i 

estructuras 
estatales y 
candidatos 
en materia 
electoral 

estatales y 
candidatos en 

materia 
electoral 

Elaboracion 
del perfil de 

los candidatos 
a regidurfas 

Elaboracion 
del perfil de 

las candidatas 

Obtener el 
100% de los 
perfiles de 

los 
candidatos 

Obtener el 
100% de 

los perfiles 
! de las 
" candidatas 

I , 
I 

Conferencias ! Capacitar al I 
de 100% de las , 

capacitacion 
en materia 
electoral 

estructuras 
estatales y 
candidatos 

! 
PC $ 0.00 Febrero-Marzo 

PCa $ 0.00 Febrero-Marzo 

! 
'I i 
I I 
I I 

CEC I $ 109,100.00 ! Marzo 
Ciento i 

nueve mil 
cien pesos 

Estatal 

Estatal 

Area de 
capacitacion 

i 

I 
I I Area de ! I capaatati6n I 

i ! 

I I 
d 

Estatal i 
~ 
1 

Area de 
capacitacion 
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r I4graJT ~ 
'r ~~ 

! I - 1 
i ! I '~ I \ 1 ' 

;--rv,anuel ' fEvaruaci6n y Evaluar y I Evaluaci6n y Obtener los I ECR I $0.00 Marzo Estatal 
I captura de graficar los I elaboraci6n de ' resultados I I Alejandro ! 
> los resultados de ! los resultados cuantificable ! Eulloqui I 
I resultados la capacitaci6n ' de la s de la Moreno ! , 

ICADEP ! , del proyecto capacitaci6n capad'acion I , 

! 
en materia ! electoral' 

.1 i 
i ~ 

Indicadores 

PC = Perfiles de candidatos a regidurfas 

! Objetivo: Definir fortalezas y debilidades de los candidatos para fortalecer sus destrezas y aptitudes. 
i 

o 

i Variables: 
; 

! d) NPO = Numero de perfiles obtenidos 
I PC= (NPO/NC)x100 

I PCa = Perfiles de candidatas a regidurfas 

I Objetivo: Definir fortalezas y debilidades de las candidatas para fortalecer sus destrezas y aptitudes. 
~ 

, Variables: 

a) NPO = Numero de perfiles obtenidos 

PCa= (NPO/NC)x1 00 

I CEC = Capacitaci6n de las estructuras estatales y candidatos en materia electoral 
! I Objetivo: Capacitar a las estructuras estatales y candidatos en materia electoral 

! Variables: 
; . 

! ! d) NECC = Numero de estructuras estatales y candidatos capacitados 

I e) 
CEC = (NECC/CEC) x100 

EA = Exito de la actividad o Objetivo: Medir el porcentaje de ex ito de la actividad desarrollada 

Variables: 
, 
! c) PP = Programa planeado I d) PD = Programa desarrollado I 
~ EA = (PD/PP)x100 ! L-______ ~ ______________________ ~ ____________________________ ~ ____________ ~~ 

! ECR = Evaluaci6n y captura de resultados 

I Objetivo: Evaluar , elaborar y graficar los resultados de la capacitaci6n en materia electoral 
, ! Variables: 
f 
I e) RO = Resultados obtenidos 

I ECR = (RO/ECR)x100 
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o 

ESTIMADOS DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 
Recursos (humanos, tecnicos y materiales) 

I DESCRIPCION UNIDAD DE I CANTIDAD I COSTO COSTO I 
MEDIDA I I UNITARIO TOTAL 

Coffe Break para Servicio de 400 

I 
$ 30.00 $ 12,000.00 

I asistentes al evento, alimentos 
sede Morelia individual , 

I Renta de salon Alquiler de 1 I $ 25,000.00 $ 25,000.00 

I bien 
I i inmueble ! 

I Mamparas publicitarias 
~ 

Pieza 1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 

! 
! Cartucho de tinta para Pieza 10 $ 700.00 $ 7,000.00 
I Impresion I 

1 

I Pago de capacitador Monetario 3 $ 6,000 $ 18,000.00 

I 
! Honorarios de Moneiario 

I 
8 $ 1,000.00 $ 8,000.00 

auxiliares 

Hojas opalina para Paquete 10 $ 100.00 $ 1000.00 
constancias de 

asistencia 

I 
Impresion de Pieza 

I 
400 $ 10.00 

I 
$ 3,000.00 

constancias de 
I 1 asistencia I 

I TOTAL $ 79,000.00 SETENTA Y NUEVE MIL PESOS 

FliCHA DE l 
EROGACION 

29 de marzo 2015 

29 de marzo 2015 

29 de marzo 2015 I 
I 

29 de marzo 2015 I 

29 de marzo 2015 

29 de marzo 2015 

29 de marzo 2015 

29 de marzo 2015 

34 



o 

o 

ACTIVIDAD 5. 

CURSO INTENSIVO DE SOCIAL ADS 

a) Tema: Curso intensive de Social Ads: Planificaci6n, ejecuci6n y anal isis de la publicidad 
digital 
b) Modalidad del curso: Presencial 
c) Objetivo: 
Capacitar a los candidatos y a sus coordinadores de campana de nuestros candidatos en 
el Estado de Michoacan me.jorando sus aptitudes para planificar, ejecutar y evaluar la 
inversi6n digital en medios sociales, a traves de las nuevas herramientas de participaci6n 
polltica, para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico. 

d) Poblacion objetivo: 
Esta actividad esta dirigida a todos los candidatos registrados por el Partido 
Revolucionario Ihstitucional, as! como a sus coordinadores de campana. Se espera un 
aproximado de 50 personas. 

Numero de hombres Numero de mujeres 
25 25 

Grupos poblacionales atendidos 
J6venes 
Mujeres 

...J 

e) Impacto social y politico esperado. 
Con el desarrollo de esta actividad el Partido Revolucionario Institucional asegura que sus 
candidatos lIeven a cabo campanas exitosas, y de esta manera asegurar su triunfo en este 
proceso electoral 2015. AI termino de dichas capacitaciones presenciales, el Partido 
Revolucionario Institucional contara con una generaci6n de cuadros y operadores politicos 
capaces de disenas y ejecutar campanas digitales. 

f) Periodo que comprende la actividad. 
La actividad se lIevara a cabo los dras 30,31 de marzo y 01 de Abril del ana 2015, en una 
sola sesi6n de 16:00 a 19:00 horas. 

g) Lugares que comprende la actividad. 
La actividad se IIevara a cabo en las instalaciones de los Comites Municipales de los 
municipios de Uruapan y Zitacuaro, y en las instalaciones del Comite Directivo Estatal del 
PRI en la ciudad de Morelia, Michoacan. 

h) Contenidos Basicos. 
Los contenidos de esta actividad son en 10 referente a la gesti6n, ejecuci6n y evaluaci6n 
de ads con la realizaci6n de una campana de forma grupal: 

M6dulo I Social Ads 
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("\ Modulo II Gestion yevaluacion 
, 1 

Modulo III Ejecucion 

i) Metodologla. 
Curso intensivo de gestion, ejecucion y evaluacion de ads con la elaboracion de una 
campana de forma grupal, la metodologia de aprendizaje utilizada sera puramente 
practica. 

j) Formas de seguimiento yevaluacion. 

La responsabilidad de la organizacion y ejecucion del evento corresponde al titular del 
ICADEP Filial Michoacan, Maestro Aldo Gabriel Argueta Martinez, mismo que ha sido 
designado por el Presidente del Comite Directivo Estatal del PRI en el Estado de 
Michoacan. 

Los resultados de la actividad para su evaluacion seran resguardados por el ICADEP y 
presentados ante el Presidente del Comite Directivo Estatal a mas tardar el dia 25 
veinticinco de Abril del ano en curso. EI responsable del seguimiento sera el profesor Mikel 
Gomez, ICADEP Filial Michoacan, quien lIevara a cabo un registro de asistencia por cada 
sesion de los modulos impartidos, asi como de las participaciones que se den durante los 
mismos. 

CRONOGRAMA 

r -FASE DEL i COMIENZO FIN ! RESPONSABLE I RESPONSABLE Lugar de 
I PROYECTO ! ' DEL ejecucion ·01 de Abril DE LA EJECUCION I 
I 

130 de marzo SEGUIMIENTO I de 2015 de 2015 I 
! Modulo I 

, 
16:00 horas 17:00 horas Mtro. Mikel Gomez I Mtro. Aldo Gabriel! Uruapan, I 

I 
I 

Social Ads Argueta Martinez !Zitacuaro y I ~ Morelia ~I I , 
U. Modulo II 17:00 horas -18:00 horas Mtro. Mikel Gomez I Mtro. Aldo Gabriel Uruapan, 

! I Argueta Martinez IZitacuaro y ! Gestion y 
! 

I evaluacion i I Morelia 
~ ! , 
! Modulo III I 18:00 horas 19:00 horas Mtro. Mikel Gomez I Mtro. Aldo Gabriel I Uruapan, 
! , ! 

Ejecucion I . "i'. Argueta Martinez 'tZitacuaro y 

~ ________ ~ ________ l_· ____ ~ __ ~ ____ ~ ______ ~. ______________ ~ __ M __ o_re_li_a~~ 

SEGUIMIENTO 
FIN ! RESPONSABLE ! RESPONSABLE I LUGAR ~E I DE LA EJECUCION I DEL I EJECUCION I

I FASE DEL 
PROYECTO 

INICIO 
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r(:, , I ~I 

I~ i } ! I = j. ~! i"'='"""'" ... n._ ,., --

! Evaluaci6n y I 01 de Abril I 02 de Abril I Mtro. Mikel G6mez , 

I captura de los ! de 2015 I de 
I resultados del 

I 
! 
! proyecto 
I 

rPROYECTO I 

I " '-

Objetivo 
general del 
proyecto 

I 
Actividades 

Conferencias 
de 

capacitaci6n 
en materia de 

Social Ads 

2015 

I 
I 

Metas 

Capacitar 
a1100% de 

los 
asistentes 
en materia 

de 

T Indicadores I Presupuesto 
! ! 

I I 
CPD I $ 30,950.00 

I Treinta mil 
novecientos 
cincuenta 

pesos. 

Indicadores 

I CPD = Capacitados en materia de publicidad digital 

~ 

SEGUIMIENTO 
, 
" i 

Mtro. AFo Gabri~11 
Argueta Martinez I 

Periodo 

Marzo-Abril 

I 
I 

i Alcance 

I 
I I Municipal 

I 

... ~= 
Morelia, 

Michoacan 

Responsables 

Area de 
capacitaci6n 

o 
Objetivo: Capacitar a los participantes en materia de ejecuci6n, analisis y planificaci6n de la 

! publicidad digital 

I Variables: 
~ 

! e) NCPA = Numero de capacitados en materia de publicidad digital 
~ I f) NC = Numero de candidatos 

! CSA= (NCPA/NC)x100 

I ECR = Evaluaci6n y captura de resultados , -I Objetivo: Evaluar, elaborar y graficar los resultados de la capacitaci6n en materia electoral. 

! Variables: 

I f) RO = Resultados obtenidos aprobatorios 
1 
! 
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o 

ECR = (RO/ECR)x100 

ESTIMADO DE COSTaS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

I DESCRIPCION 

I Alquiler de 
~ 

autom6vil para ~ 

! conferencistas 
! (Viaticos) , 
! Mamparas 

I publicitarias 
! 

i 
I 

Gasolina para 
autom6vil de 

I conferencistas 
! (Viaticos) 
i Alimentos para 
~ conferencistas 
~ . ! yeqUipo I (Viaticos) 
~ 

! 
'-
r Hospedaje para . 
i conferencistas I (Viaticos) 

I 
i 
~ 
~ 
i , 
I 

I 
! 

I 
I 
I , 

Honorarios 
para 

conferencistas 

Honorarios 
para auxiliares 

Comida para 
auxiliares y 

personal 
ICADEP 
(Viaticos) 

Recursos humanos, tecnicos y materiales 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
Alquiler 
de bien 
mueble 

I 
I 
I 

Pieza 

Litro 

Servicio 
! de 
I alim:nto 

individua 
I 

Alquiler 
de 

habitaci6 
n de 
hotel 

Monetari 
0 

Monetari 
0 

Servicio 
! de 
! alimento 
I 5 I individua 

I 

I 
I 

·1 
I 

I 

I 

I 

CANTIDAD 

I 
COSTa I COSTa 

UNITARIO TOTAL 

2 $ 1,400.00 $ 2,800.00 , 

1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 

i I 
I 

2141ts $ 14.00 $ 3,000.00 

2 $ 750.00 $ 1,500.00 

1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 

1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 

i 

4 $ 600.00 $ 2,400.00 

I 
6 

I 
$ 300.00 

I 
$ 1,800.00 

I , 

I FECHA DE I I EROGACION ! 
I 
I 

30,31 de 

I 
marzo y 01 
de Abril de I 2015 

I 
30,31 de : 

marzo y 01 , 
de Abril de ~ 

! 
2015 I 

30,31 de 
marzo y 01 
de Abril de 

2015 
30,31 de 

I 
I 

marzo y 01 
I de Abril de 

I 2015 ! 

30,31 de 
marzo y 01 
de Abril de 

2015 

30,31 de 
marzo y 01 I 
de Abril de I 

2015 I 
30,31 de I 

marzo y 01 
, 

! de Abril de 
2015 I 

30,31 de ! 
! 

marzo y 01 I de Abril de 
2015 
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esi6n de 1 Pieza 50 ! $ 15.00 $ 750.00 I 30,31 de 
, , I 

I. ~ ancias de 

I I 
marzo y 01 ! stencia 

i 
de Abril de 

I ! 2015 
$ 30,950.00 Tremta mil noveclentos cmcuenta pesos. 

o 
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ACTIVIDAD 6. 

1er ENCUENTRO DE DIALOGO: NUESTRO PARTIDO Y SU PLATAFORMA 

CIUDADANA 

a) Tema: Nuestro partido y su plataforma ciudadana 

b) ModaJidad del seminario: Presencial 

c) Objetivo: 

EI presente curso tiene por objetivo brindar nociones sobre la importancia del papel de la 

sociedad civil en la plataforma de nuestro partido polftico, asi como del papel que 

desempenan en 'Ia forma de ejercer el poder en nuestro pais, traducido en una democracia 

participativa. Se trata de una actividad en la que los j6venes pod ran conocer los diversos 

puntos de vista de las asociaciones de la sociedad civil que existen dentro de nuestro 

Estado, incentivando una cultura de dialogo y respeto a las distintas corrientes ideol6gicas. 

d) Poblacion objetivo. 

Este curso esta dirigido a integrantes de organizaciones de la sociedad civil pertenecientes 

al Estado de Michoacan. Se estima la participaci6n 50 organizaciones de la sociedad civil, 

o de otra forma, la asistencia de 100 ciudadanos pertenecientes al Estado de Michoacan. 

I HOMBRES , MUJERES 
Grupos poblacionales atendidos 

Mujeres j6venes 
L 50 50 J6venes 

o e) Impacto social y politico esperado. 

Con el desarrollo de esta actividad se beneficia a nuestro partido de manera que se pueda 

crear una plataforma ciudadana de soluci6n a las problematicas que aquejan a nuestro 

Estado, ademas se beneficia a la sociedad michoacana de forma que se concientice a 

quienes forman parte de la sociedad civil, sobre la importancia de su participaci6n en la 

vida polftica de nuestro Estado, incentivando la participaci6n ciudadana en la vida 

democratica de nuestro pais. AI termino de dicha actividad los participantes contaran con 

habilidades para asumir los retos que aquejan a nuestro Estado, asi como actitudes de 
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(""", diálogo y tolerancia, quienes tendrán una formación básica sobre el papel de la sociedad 
1, i 

- civil en el proceso democrático. 

f) Periodo que comprende "la actividad del programa. La actividad se ejecutará el día 

sábado 11 once de abril del año 2015 dos mil quince, de 10:00 a 18:00 horas. 

g) Lugares que comprende la actividad del programa. La actividad se desarrollará en 

las instalaciones del Hotel Beló (Gamma, Holiday Inn) en la ciudad de Morelia, Michoacán. 

Las asistentes del curso son procedentes de los municipios de: Charo, Indaparapeo, 

Tzitzio, Tuzantla, Tiquicheo, Tuzantla, Jungapeo, Ocampo, Zitácuaro, Juárez, 

Angamacutiro, Susuapuato, Aporo, Epitacio Huerta, Contepec, Tlapujahua, Senguio, 

Irimbo, Zinapecuaro, Querendaro, Cd. Hidalgo, Tarímbaro, Cuitzeo, Alvaro Obregón, 

Copandaro Chucandiro, Morelos, Huaniqueo, Jimenéz, Paninduaro, Tlazalalca, Churitzio, 

O Zinaparo, Penjamillo, Angamacutiro, José Sixto Verduzco, La Piedad, Yurecuaro, 

Ecuandureo, Tanhuato, Ixtlan, Pajacuaran, Villamar, Chavinda, Tangamandapio, Jacona, 

Tingüindin, Tocumbo, Cotija, Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos, Regules, 

Venustiano Carranza, Periban, Tangancicuaro, Purepero, Chilchota, Charapan, Zacapu, 

Cheran, Paracho, Nahuatzen, Erongaricuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Salvador 

Escalante, Acuitzio, Madero, Nocupétaro, Lagunillas, Huiramba, Caracuaro, San Lucas, 

Huetamo y Morelia. 

1. 

Ü 11. 

111. 

IV. 
V. 

VI. 
VII. 

h) Contenidos básicos. 

Los contenidos temáticos generales de ésta actividad son los siguientes: 

El sector civil, una palestra para la organización independiente 
Activismo político 
El proceso democrático, un programa de entrenamiento para la tolerancia 
Sociedad civil y los retos democráticos de nuestro siglo. 
Poder y ciudadanía. 
La ONU y la sociedad civil 
Mesas de trabajo. 

i) Metodología. 

La duración de ésta actividad es de 9 nueve horas, en 7 siete módulos, mismos que se 

impartirán el día señalado anteriormente. El último módulo se trata de mesas de trabajo en 

la que los participantes podrán compartir ideologías, puntos de vista y medios de solución 

de los temas tratados en los módulos anteriores. En cada uno de los módulos anteriores 
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o se incentivara a una participacion activa de quienes tomen el curso, de forma que se 

.. --' pueda captar la atencion continua de los mismos. Se lIevara a cabo un seguimiento de los 

resultados de dichas mesas de trabajo, que sera capturado de manera documental, y asi 

mi5mo, 5e guardara constancia de dicha actividad mediante fotografias. 

j) Formas de seguimiento y evaluaci6n: La responsabilidad de desarrollar esta 

actividad corresponde a la representacion de nuestro Partido ante el Consejo General de 

Instituto Electoral de Michoacan, quien ha sido designado por el Presidente del Comite 

Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Michoacan. 

EI seguimiento de la evaluacion estara a cargo de Susana Davila Lopez, Directora de 

Planeacion Estrategica y Evaluacion del ICADEP Filial Michoacan, quien debera realizar 

un seguimiento a todo 10 impartido en el curso, y que debera presentar a mas tardar el dia 

CJ 6 seis de mayo del ano en curso. 

I 
i 
~ FASE DEL i 

I PROYECTO 

I 
i 

Modulo I I 
I EI sector civil, 

I una palestra para 

o 
I 

I 
1 
i 

! 

la organizacion 

independiente 

Modulo II 

Activismo politico 

juvenil 

Modulo III 

EI proceso 
, . 

democratlco, un 

programa de 

entrenamiento 

I 
INICIO FIN 

~ 

! 

I 
11 de abril del ano 

I 
2015 . 

10:00 11:00 

horas horas 

I 
11:00 12:00 

horas horas 

12:00 13:00 
i horas horas ! , 

I 
! 
~ 

I 
.1 

CRONOGRAMA 

I 
RESPONSABLE RESPONSABLE i LUGAR DE 

I 
DE LA EJECUCION DEL EJECUCION 

! 
SEGUIMIENTO 

Aldo Gabriel Lic. Susana Davila Morelia, 

Argueta Martinez Lopez Michoacan 

I 

I 
I 

Lic. Susana Davila Lic. Susana Davila Morelia, 

Lopez Lopez Michoacan 

Lic. Manuel Lic. Susana Davila Morelia, 

I Alejandro Eulloqui 
~ 

Lopez i Michoacan I I 
I Moreno 
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~ 
para la ~ (\ 

~ < ) 
~ demoeraeia ~ 
I 

Modulo IV , 
i 

! , La soeiedad civil 
! 

I y los retos 
, 
I demoeratieos de 
! 

I nuestro siglo 
t 

Modulo V 

Podery 

i e iudadanfa , 
I COMIDA ! 
! 

I 
! I 
r:I~14:00 Mtra. Julian Robles 

I horas I horas 

I I 
! ! ! . 
! 

14:00 15:00 L.C.P. Gregorio 

horas horas Velazquez Cortes 

15:00 16:00 -------------------

horas horas 

! i 
i .1 I r, 

I Lic. 8U::;:z Davila I 

! 

Lie. Susana Davila 

Lopez 

I ! i 
I 

I I 
-------------------------

Morelia, 

Miehoaean 

Morelia, 

Miehoaean 

Morelia, 

Miehoaean 

I 
I 
i 
I 

, , 

o ! I I 
, 

Lic. Braulio Esquivel j I La ONU y la 16:00 I 17:00 Lie. Susana Davila I Morelia, ~ 
, 
I 

~ I I i sociedad civil horas horas Lopez Miehoaean i Lopez ! 
I Modulo VII 17:00 18:00 Lie. Susana Davila Lie. Susana Davila Morelia, I i 
! I Mesas de trabajo horas horas Lopez Lopez Miehoaean I 

SEGUIMIENTO 

r- ...... 

I ! FASE DEL I INICIO 'FIN RESPONSABLE RESPONSABLE LUGAR ~E I , 
DE LA EJECUCION 

, 
PROYECTO DEL EJECUCION I , , , , 

SEGUIMIENTO ~ , 
I ~ 

o 
! Evaluacion y i 11 de abril 13 de abril Lie. Susana Davila Lie. Susana Davila Morelia, I ! I ~ eaptura de los 2015 2015 Lopez Lopez Miehoaean 
1 resultados del I 

proyeeto I , 

! PROYECTO I Objetivo 

I 
Actividades 

I 
Metas Indicadores I Presupuesto Periodo 

I 
Alcance i Responsables 

~ general del ! I I , 
I ! proyecto . 

I ! I i I I , ! I 

, Capacitacion ! Capacitar a los I Conferencias de Lograr que AC I $ 63,665.00 Abril 

! 
Estatal I Area de I en materia del ! asistentes en I capacitacion los I Sesenta y tres I capacitacion 

papel de la I materia del 

I 

asistentes ! mil seiscientos ! I sociedad civil papelque I comp~:ndan ! sesenta y ! ~ en la I juegan en la I cinco pesos .. 
I plataforma vida importancia I , 
! politica de , democratica del delpapelde I I 
! nuestro I pais las las I 
! partido I organizaciones organizacion , 

de la sociedad es de la 

I ! civil sociedad 

L 1 ! civil en la 
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i {'\ 1 1 ~em~~~tica 1 ---T 
i '---./,:",,' ~_+-:=--: __ -+i """"";::-~~~_+' '"'"'"'::::d::-:e�_p_ais_+----:=:=:---+-_:;:-:::-;:;::----!~-:_:_::__-t__:=_:_'7"_:__+I_:~_=:_:__:___-
! Evaluaci6n y i' Evaluar y Evaluaci6n y Obtener, ECRP $ €J 00 ~ Abril Estatal Mtro. Aldo 

'-!_ca~p-tu-ra_d_e_loS~!--g-ra-fi-ca-r-los--~-el-ab-or-ac_io_.n_d_e~_e_v_aIU_a_ry __ ~ ______ ~ __ J. !~ ________ ~ ______ ~G_ab_r_iel_A_~_ue_ta_ I resultados del resultados de la los resultados capturar los I Martinez 
i proyecto capacitaci6n de la resultados i ICADEt' 
! capacitaci6n en de la ' 
! materia de la i capacitaci6n I I sociedad civil ! ~ 
, , ! 

( 'j 
./ 

o 
~ 
r: 

~ 
~ 
! 
! 
1 

i 
~ 
! 

I 
i 
I 
f , 
! 
! 
I 
! 

! Indicadores i 
! ~ 
! 'AC = Asistentes capacitados I 
~ ! 
I Objetivo = Lograr que los asistentes comprendan la importancia del papel de las organizaciones III 

I de la sociedad civil en la vida democn3tica del pais 
! I ! Variables: I 

I a) NA = Numero de Asistentes al evento 
I b) NANC= Numero de asistentes no capacitados 
! 
! AC = (NA-NANC)x100 
• I ECRP = Evaluaci6n y captura de los resultados del proyecto 

! Objetivo: Obtener, evaluar y capturar los resultados de la capacitaci6n 
1 I Variables: , 
i a) RC = Resultados capturados I b) RNC = Resultados no capturados 
I ECRP = (RC/RNC)x100 
~ 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos (humanos, tecnicos y materiales) 

DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD I COSTO COSTO 

MEDIDA ' UNITARIO TOTAL , 

Mampara publicitaria Pieza 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 

I I ! 
Impresi6n de material ! Pieza I 100 $ 50.00 I $ 5,000.00 

I didactico I I 
Lapiceros Pieza 100 $ 3.00 

I 
$ 300.00 

I 

I 
I 
J 

FECHA DE 

EROGACION 

11 de abril del 

ario 2015 

! 11 de abril del 

ario 2015 

11 de abril del 

ario 2015 
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h Hojas blancas Paquete con I 
i 

1 $ 65.0or~~$~6-5-.0-0-""""""-11-de-a-br-il-d-e-ll 
t,_ ' I ! ~ " ~ 1- 500 hojas I ano 2015 ~ 

I 
! 

Renta de sal6n Alquiler bien 1 I $ 20,000.00 $ 20,000.00 11 de abril del ! I 

I , 
inmueble I ano 2015 f 

I 
Servicio de l ! Coffe Break para 100 i $ 70.00 I $ 7,000.00 I 11 de abril del I 

! alime.ntos ! I participantes I j ano 2015 

i ! , I i i 
individual 

. 
Pago de Monetario I 4 I $ 6,000.00 ! $ 24,000.00 

, 
11 de abril del I i ! , I , 

conferencistas I I ano 2015 i ! I ! ! 
; Pago auxiliares Monetario 4 ! $ 500.00 I $ 2,000.00 I 11 de abril del ! ! ! i 

I i / 

I ! ~ ano 2015 
i I ! 
! Reconocimientos para Pieza 4 $ 700.00 $ 2,800.00 I 11 de abril del 
I 

! conferencistas I ano 2015 

i TOTAL $ 63,665.00 Sesenta y tres mil seiscientos sesenta y cinco pesos. ! 
I I 

o 
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ACTIVIDAD 7. 

ESCUELA NACIONAL DE CUADROS 

a) Tema: Escuela Nacional de Cuadros 2015-2016. 

b) Modalidad del seminario: Semipresencial con una duraci6n de 480 horas cada uno, 

dividido en tres cuatrimestres, de las cuales el 25% sera presencial en sesiones a 

realizarse en el Distrito Federal y el 75% sera virtual en plataforma educativa. 

c) Objetivo: 

La tercera generaci6n de este curso tiene como objetivo formar un grupo de profesionistas 

politicamente preparados para afrontar los retos de nuestro pais de manera democratica, 

plural y consensada. Esta actividad es parte de un programa anual ya en curso a nivel o nacional, cuyo objetivo es capacitar polfticamente a profesionistas en Michoacan, par 

medio de la Escuela Nacional de Cuadros. 

o 

d) Poblaci6n atendida: 

En la tercera generaci6n se abrira el proceso en el mes de mayo, se estima la 

participaci6n de 20 personas. 

HOMBRES MUJERES I Grupos poblacionales atendidos 

10 10 J6venes 
Mujeres j6venes 

e) Impacto social y politico esperado. 

Concluido el curso, los asistentes estaran en condiciones de una participaci6n polftica 

constructiva y sobresaliente en los cargos 0 tareas polfticas que desempenen. 

f) Periodo que comprenden las actividades del programa. 

Las sesiones del programa de la tercera generaci6n de cuadros se lIevaran a cabo cinco 

sesiones durante el ano, que aun estan por programar, iniciando con la convocatoria en el 

mes de Mayo del ano en curso. 

g) Lugares que comprende .Ia actividad del programa: 

Las sesiones presenciales del curso se lIevaran a cabo en la ciudad de Mexico, el resto de 

las sesiones se impartiran por medio de una plataforma virtual. 
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h) Contenidos Basicos. 

FORMACION SASICA 

Modulo I. Sistema Politico Mexicano 

M6dulo II. Sistema politico mexicano del siglo XX 

M6dulo III. Las etapas del PRI y sus asambleas 

M6dulo IV. EI PRI ante el siglo XXI 

PROFESIONALIZACION 

M6dulo I. Teorla de la Gerencia polftica 

M6dulo II. Gerencia polftica y gobernabilidad 

M6dulo III. Discurso politico 

M6dulo IV. EI PRI ante el siglO XXI 

FORMACION ESPECIALIZADA 

M6dulo I. Gerencia polftica aplicada 

M6dulo II. Poder legislativo en Mexico 

M6dulo III. Comunicaci6n polltica 

M6dulo IV. Operaci6n politico" electoral 

M6dulo V. Liderazgo social 

CRONOGRAMA 

FASE DEL INICIO FIN RESPONSABLE 
PROYECTO DE LA 

I ~ EJECUCION 

Primera sesi6n Por definir Por Mtro. Aldo 

presencial tercera definir Gabriel Argueta 

generaci6n Martinez 

Segunda sesi6n Por Mtro. Aldo I Por definir 

I presencial tercera I 
i 

definir ! Gabriel Argueta 

Martinez ! generaci6n 
1 

Tercera generaci6n Por definir 
! 

Por Mtro. Aldo 

I 

I , 

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO 

Mtro. Aldo 

Gabriel Argueta 

Martinez 

Mtro. Aldo 

Gabriel Argueta 

Martinez 

Mtro. Aldo 

LUGAR DE I, 

EJECUCION 

Mexico,D.F. 

I Mexico, D.F. 

Mexico, D.F. 
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! 
~ , 
! 
i 
! 
! 

I 
L 

(""'! presencial tercera 
/ r 

I 
I 
• ; 
i 
i 
! 

generaci6n 

Cuarta sesi6n 

presencial tercera 

generaci6n 

Quinta sesi6n 

presencial tercera 

generaci6n 

Per definir 

I 
I 

Per definir 

I 

FASE DEL I INlelO FIN 
PROYECTO ! 

I 

I 

_ .. 
definir 

Por 

definir 

Por 

definir 

i 

I 
I 

Gabriel Argueta 

Martinez 

Mtro. Aldo 

Gabriel Argueta 

Martinez 

Mtro. Aldo 

Gabriel Argueta 

Martinez 

SEGUIMIENTO 

I RESPONSABLE I I DE LA EJECUCION I 
I 

Evaluaci6n y Por definir Por definir Mtro. Aldo Gabriel 
captura de los Argueta Martinez 
resultados del 

proyecto 

, 

I 

Gabriel Argueta 

Martinez 

Mtro. Aldo 

Gabriel Argueta 

Martinez 

Mtro. Aldo 

Gabriel Argueta 

Martinez 

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO 

Mtro. Aldo Gabriel 
Argueta Martinez 

Mexico, D.F. 

Mexico, D.F. 

I 
LUGAR DE I 

EJECUCION I 
I I , 

Morelia, I 
Michoacan 

r PROYECTO Objetivo I Actividades Metas Indicadores I Presupuesto Periodo Alcance I Responsables 

I 
general del 

I 

proyecto 
I . 

I 
! Evaluacion de Reclutar a los Evaluar cada Obtener los PI $ 0.00 Marzo-Abril Estatal Area de , perfiles mejores perfiles uno de los mejores capacitacion 

como alumnos perfiles de los perfiles para 
de la Escuela aspirantes y la Escuela 
nacional de reclutar a los Nacional de 

Cuadros mejores Cuadros o Capacitacion Llevar a cabo Conferencias de Desarrollar CPA 
I 

$ 170,000.00 Abril - Diciembre Estatal I Area de 

I 
de Escuela todas las capacitacion exitosament 

I 
Ciento setenta , capacitacion 

Nacional de 

I 
sesiones ! e las 

I 
mil pesos. I I Cuadros presenciales I I sesiones ! I I 

! 
planeadas para I I presenciales ! t 

! ! I 
el desarrollo de 

I 
de la ! I la Escuela Escuela I 

I I , 
Nacional de , Nacional de I I 

I 

Cuadros 
I 

Cuadros , 
I I I 

! I I . 
I 

i Revision de Llevar cabo la Evaluacion de Acreditar al PA $ 0.00 Constante 

I 
Estatal Area de I creditos de los evaluacion del los alumnos 100% de los capacitacion 

• alum nos desempeiio de alumnos del 
; los alum nos curso 

! durante el curso, 

I 
I 

para saber 
quienes 

I I I acreditaran y , quienes no. I 
I I 
! Evaluacion y Evaluary Evaluacion y Obtener, ECRP $ 0.00 Abril I Estatal I Mtro. Aldo 
, captura de los graficar los elaboracion de evaluar V I Gabriel Ar~ueta 
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r rltados del ! resultados de la 
\ ',,- byecto ~ capacitacion ,.. ~ 

! ! 
~ i ! , 
I ! 

los resultados 
dela 

capacitacion en 
materia de la 
sociedad civil 

capturar los j 

'I' res~!t~~os I' 
! capacitacion 

, i 

r Martinez 
i ICADEP 

I 

r Indicadores ! 
I i 
~-.,., = w--=="'" ~ 'j 
! PI = Perfiles de ingreso 

I Objetivo: Reclutar a los mejores perfiles como alum nos de la Escuela nacional de Cuadros I 
! II i Variables: 

It
l
, II , g) NPO = Numero de perfiles obtenidos 
~ h) PMA = Perfiles mas adecuados i 
I PI = NPO - PMA I 
r CPA = Cumplimiento de programa academico tercera generaci6n I , , 01 Objetivo: Llevar a cabo todas las sesiones presenciales planeadas para el desarrollo de la Escuela I 
I Nacional de Cuadros I 
I Variables:. I 
I a) SP = Sesiones planeadas i 
I b) SDE = Sesiones desarro"adas exitosamente I 
I CPA = (SP - SDE)x100 i 
! I r PA = Porcentaje de acreditaci6n 1 
! ' , 
r Objetivo: Llevar cabo la evaluaci6n del desempeno de los alumnos durante el curso, para saber 
! quienes acreditaran y quienes no 

I Variables: 

I g) AA = Alumnos acreditados 
~ h) ANA = Alumnos no acreditados 
I PA = (AA - ANA)x100 

o I ECRP = Evaluaci6n y captura de los resultados del proyecto ' I Objetivo: Evaluar y graficar los resultados del curso 

! Variables: 
! I a) TA = Total de Alumnos 
I b) RC = Resultados capturados 
~ 

! 
! 
! 
! 
! 

ECRP = (TA I RC) x100 
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ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES PARA LA TERCERA 

GENERACION 

DESCRIPCION 

Transporte 20 

personas para 

cinco sesiones 

Comida 20 

personas para 

cinco sesiones 

TOTAL 

Recursos humanos, tecnicos y materiales 

UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO 

TOTAL DE UNITARIO 

, MEDIDA 

Boleto de 

autobus 

/

' Servicio I 
de I 

alimentos I 
I individual I 
I 

100 $1,200.00 $ 120,000.00 

100 $ 500,00.00 I $ 50,000.00 I 

I 
I 

$ 170,000.00 Ciento setenta mil pesos. 

FECHA DE 

EROGACION 

Por definir 

Por definir 
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ACTIVIDAD 8. 

CAPACITACION PR.A.CTICA 

CONGRESO DE lA UNION Y COMITE EJECUTIVO NACIONAl DEL PRJ. 

a) Tema: Capacitaci6n de formaci6n politico-parlamentaria 

b) Modalidad del seminario: Presencia!. 

c) Objetivo. 

EI presente viaje tiene como finalidad ofrecer a la militancia, a los simpatizantes y a la 

ciudadanfa en general un viaje de conocimientos en el que puedan aprender de manera 

empfrica las funciones que tienen las Camaras legislativas del Congreso de la Uni6n. 

Ademas de conocer las instalaciones del Comite Ejecutivo Nacional de nuestro partido, 

con el fin de que conozcan las estructuras de las distintas entidades. Con esto, fortalecer 

los valores democraticos de los participantes, y crear en e"os una cultura del saber y 

democratica, instruyendolos sobre sus responsabilidades ciudadanas por medio de un 

viaje polftico-parlamentario, y asf mismo contribuir en su formaci6n ideol6gica infundiendo 

la participaci6n polftica y ciudadana. 

d) Poblacion Objetivo. 

Esta dirigida a militantes y simpatizantes de nuestro partido, asf como a la ciudadanfa 

general que tenga interes en.conocer las funciones que cumplen nuestros representantes 

populares en las distintas camaras y la estructura nacional del Partido Revolucionario 

Institucional. Asistiran al viaje 40 militantes y simpatizantes de la Ciudad de Zitacuaro, 

Michoacan, y 45 militantes y simpatizantes de la Ciudad de Morelia, Michoacan. 

HOMBRES MUJERES 

I 
42 43 

Grupos poblacionales atendidos 
J6venes 

Mujeres j6venes 
Hombres 
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e) Impacto Social y Político esperado. 

Con el desarrollo de la actividad, el Partido Revolucionario Institucional contribuye a la 

formación de la cultura democrática y de respeto, implicando un beneficio relevante tanto 

a nuestro partido como a la ciudadanía en general, ya que se les da a conocer de manera 

directa una visión del sistema político Mexicano, presenciando un ejercicio real que 

realizan nuestros representantes emanados de los distintos partidos políticos de nuestro 

país. Al término de la actividad, el Partido Revolucionario Institucional, contara con 80 

ochenta ciudadanos, simpatizantes, militantes, dirigentes y cuadros que conozcan de 

manera directa el funcionamiento del Congreso de la Unión, y de manera desglosada de la 

Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, fortaleciendo los valores cívicos y de 

("') respeto a los adversarios políticos e ideológicos. 10 
f) Periodo que Comprende la Actividad del Programa. 

La actividad se ejecutara el día martes 20 veinte de abril del 2015, en la ciudad de México. 

g) Lugares que comprende la actividacj: 

La actividad se llevará a cabo partiendo un grupo de la Ciudad de Zitácuaro, Michoacán 

hacía la Ciudad de México, y otro grupo de la Ciudad de Morelia, Michoacán, con el mismo 

destino. 

h) Metodología. 

La actividad se llevará a cabo en dos grupos, uno proveniente de la Ciudad de Zitácuaro, y 

otro de la Ciudad de Morelia, quienes participarán del viaje de manera práctica, 

O conociendo directamente las funciones de los legisladores del Congreso, su estructura 

básica, y las instalaciones. Además conocerán las instalaciones del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Revolucionario Institucional, y su estructura. Se espera que en este 

viaje, quienes asistan puedan conocer a algunos de nuestros dirigentes del Comité 

Ejecutivo Nacional. 

i) Formas de seguimiento y evaluación. 

La responsabilidad de desarrollar ésta actividad corresponde a la representación de 

nuestro Partido ante el Congreso General del Instituto Electoral de Michoacán, quien ha 
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(~ sido designado por el Presidente del Comite Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Michoacan. 

EI responsable del seguimiento sera el Licenciado Gregorio Velazquez Cortes, quien 

lIevara a cabo un registro de .asistencia por cada sesion, asf como un registro documental 

en fotograffas del desarrollo del evento. 

CRONOGRAMA 
RESPONSABLE i 

! I 
FASE DEL 

PROYECTO 

HORA FECHA ! RESPONSABLE i 
I i 

! DE LA EJECUCION I 
I ! 
I ' I 

DEL ! I 
SEGUIMIENTO . ! I ! I ! 

! Gregorio Velazquez Salida 5:00 horas Martes 20 de abril Mtro. Aldo 
, 
• I 

I ! 
Cortes del 2015 Gabriel Argueta 

I 

I 
! Martfnez I 
, 
i 
1 
~ Gregorio Velazquez I Llegada al Congreso 10:00 Martes 20 de abril Mtro. Aldo 

I I Cortes de la Union horas I del 2015 Gabriel Argueta 
Martfnez 

I Gregorio Velazquez Presenciar sesion 10:30 a Martes 20 de abril Mtre. Aldo 
! Cortes ordinaria de la 12:30 

del 2015 Gabriel Argueta 
I Martfnez 

! Camara de horas 

I Diputados . 
I Gregorio Velazquez Traslado al senado 12:30 a Martes 20 de abril Mtre. Aldo 

I 
! 

del 2015 Gabriel Argueta I . Cortes 13:00 
Martfnez i 

horas I I I I Gregorio Velazquez Conocimiento de las 13:00 a Martes 20 de abril Mtre. Aldo 

I I Cortes instalaciones 15:00 ! del 2015 Gabriel Argueta 
Martfnez 

horas 
t I Gregorio Velazquez Traslado al Comite 15:00 a I Martes 20 de abril Mtro. Aldo I I Cortes 

I 
Ejecutivo Nacional 15:30 

del 2015 

I 
Gabriel Argueta 

I 
I 

Martfnez 
horas I 

~ I ! 
j Gregorio Velazquez Conocimiento de las 15:30 a Martes 20 de abril Mtre. Aldo I ! , 
i Cortes instalaciones 17:30 I 

del 2015 Gabriel Argueta 
I 

I 
Martfnez I 

horas I I 
! Gregorio Velazquez I Salida de regreso 17:30 I Martes 20 de abril Mtre. Aldo 

I I i del 2015 Gabriel Argueta 
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SEGUIMIENTO 

I FASE DEL 
I 

INICIO FIN RESPONSABLE RESPONSABLE LUGAR DE 
PROYECTO DE LA EJECUCION DEL EJECUCION 

! I 

SEGUIMIENTO I I ! , 

I Evaluaci6n y Por definir Por definir Mtro. Aldo Gabriel Mtro. Aldo Gabriel Morelia, I captura de los Argueta Martinez Argueta Martinez Michoacan 
resultados del 

proyecto , , 

)PROYECTO Objetivo ! Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance ! Responsables 
general del 

I I proyecto 

I 
Viaje de Llevar a cabo Recorrido Que los PMC 

conocimientos los recorridos formativ~ por alumnos del 
al CEN y AI formativos p~r ambas curso 

Congreso de las instalaciones instalaciones aprendan 

I 
la Union del Congreso de del 

la union y del Asistencia a funcionamie 
Comite Ejecutivo una sesion nto del 

Nacional ordinaria poder 
I legislativo 

I Intervenciones federal, y , informativas por que 
el personal del conozcan la 

Palacio estructura 
Legislativo . nacional de 

nuestro 
partido 

Evaluacion de Evaluar los Aplicacion de Queel PA 

I 
los alumnos conocimientos una evaluacion 100% de los 

adquiridos por didactica para alum nos 

0 
los alumnos conocer el nivel acrediten el 

de efectividad 

I 
curso 

de la actividad 

" " 

PMC = Porcentaje de metas cumplidas 

Objetivo: Cumplir el 100% de las metas 

Variables: 

a) MAR = Metas a realizar 
b) MC = Metas cumplidas 

Indicadores 

$ 75,500.00 
Setenta y 
cinco mil 

quinientos 
pesos. 

$ 0.00 

I 

PMC = (MARlMC)x100 

Abril Estatal Area de 
capacitacion 

Abril Estatal Mtro. Aldo 
Gabriel Argueta 

Martinez 
ICADEP 

i 
i 

l 
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F'"""'"~~---=-=:==--- - ~ -, 
I(~ = Porcentaje de acreditaci6n I 
i Objetivo: Llevar cabo la evaluaci6n del desemperio de los alum nos durante el curso, para saber I 
I quiemes acreditaran y quienes no I 
! I I Variables: I 
I I 
I ~ I a) AA = Alumnos acreditados ! ! b) ANA = Alumnos no acreditados I 
L PA = (AA - ANA)x100 I 

ESTIMADOS DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES. 

Recursos (humano, tecnicos y materiales) 

Para el desarrollo de esta actividad educativa, se necesitan los recursos siguientes: 

o r DESCRIPCION I UNlOAD DE I CANTiDAD I COSTO COSTO r FECHA DE l I 
! 
I ! MEDICA i UNITARIO TOTAL EROGACION 

I 
I Traslado ida y Boleto-de 40 $ 500.00 $20,000.00 Martes 20 de abril del 
i i vuelta de la ciudad autobus 2015 I 
:: , 
1 de Zitacuaro a la , 
~ I ciudad de Mexico. I • 
i I 

! Traslado ida y I Boleto de 45 $ 1,000.00 x $45,000.00 Martes 20 de abril del ! 
i vuelta de la ciudad 

i autobus 
2015 

l I F I I de Morelia a la I 
~ , 

I ciudad de Mexico. I ! I I 

! Alimentos (Viaticos) Servicio de 90 $100.00 I $9,000.00 Martes 20 de abril del 
f 

2015 i para asistentes al Alimentos l f 
! I 
! 

viaje individual. 
! 

o 

I Pago de auxiliares Monetario 2 $ 750.00 $ 1,500.00 Martes 20 de abril del 
~ 2015 
I TOTAL: I $ 75,500.00 Setenta y cinco mil quinientos pesos. 
i 
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ACTIVIDAD 9. 

TALLER DE ORATORIA Y ARGUMENTACION LOGICO-POLITICA 

a) Tema: Taller de oratoria y argumentaci6n 16gico-polltica 

b) Modalidad del taller: Presencial. 

c) Objetivo. 

EI taller de oratoria y argumentaci6n 16gico-politica tiene como objetivo fortalecer las 

aptitudes de argumentaci6n y oratoria de los asistentes al curso, desarrollando sus 

habilidades y capacidades a militantes y simpatizantes de nuestro partido en el Estado de 

Michoacan, orientados a .desarrollar liderazgo politico para inmiscuirse en los 

procedimientos democraticos de nuestro Estado. 

o d) Poblacion objetivo. 

Esta dirigido a los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, asf 

como a la ciudadanfa en general, que tengan interes en participar de taller, provenientes 

de la ciudad de Morelia, Michbacan. Se espera contar con la asistencia de 50 personas. 

I HOMBRES 
J6venes 

MUJERES Grupos poblacionales atendidos 

50 
Mujeres I 50 

e) Impacto social y politico esperado. 

Con el desarrollo de esta actividad el Partido Revolucionario Institucional contribuye a la 

formaci6n de nuevos cuadros con aptitudes de argumentaci6n polltica que coadyuven a o fomentar una cultura de respeto tanto de ideologfas pollticas, como de opiniones dentro y 

fuera de nuestro ente politico. 

f) Periodo que comprende la actividad del programa. 

La actividad se ejecutara en un perfodo del 16 dieciseis de Junio al 14 catorce de Agosto 

del ario 2015 dos mil quince. Se realizara en dos grupos de veinticinco personas cada uno, 

quienes asistiran ados sesiones semanales, con una duraci6n de dos horas cada una. 

Las sesiones del Grupo A se Ilevaran a cabo los dfas Martes y Jueves en horario de. 16:00 

a 18:00 horas. Las sesiones del grupo B se lIevaran a cabo los mismos dfas, en horario de 
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(~) 18:00 a 20:00 horas. La clausura del taller consistirá en una ceremonia realizada el día 

Viernes 14 doce de Agosto dél mismo año. 

g) Lugares que comprende la actividad del programa. 

La actividad se desarrollará en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional, ubicada en la calle Gigantes de Cointzio número 125 ciento 

veinticinco Colonia Eucalipto de ésta Ciudad de Morelia, Michoacán. Los asistentes al 

curso son procedentes del mismo municipio de Morelia, Michoacán. La ceremonia de 

clausura se llevará a cabo en las instalaciones Hotel Beló (Gamma, Holiday Inn) en la 

ciudad de Morelia, Michoacán. Los participantes del taller son provenientes de la Ciudad 

de Morelia, Michoacán. 

h) Contenidos Básicos. 

() Los contenidos de este programa son ejercicios prácticas en cada una de las sesiones 

impartidas por los tal/eristas, en las que se les brindarán a los alumnos herramientas de 

argumentación política, y se buscará desarrollar las cualidades específicas de cada uno de 

los alumnos. 

i) Metodología. 

La duración del taller es de dos meses, comprende 18 dieciocho sesiones de dos horas 

cada una, dos días a la semana, en los días martes y jueves específicamente. Todas las 

sesiones serán prácticas, en las que los alumnos deberán aplicar las herramientas de la 

teoría que les proporcionen los talleristas de cada módulo. 

j) Formas de seguimiento y evaluación. 

O La responsabilidad de desarrollar ésta actividad corresponde a la representación de 

nuestro partido ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, quien ha sido 

designado por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Michoacán. . 

El responsable del seguimiento será Manuel Alejandro Eulloqui Moreno, Director de 

Desarrollo Político del ICADEP Filial Michoacán, y la fecha para presentar los resultados 

será el día lunes 11 once de Julio del año en curso. 
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CRONOGRAMA 

! FASE DE LA I FECHA DE LA I TALLERISTA I DIADE HORARIO I RESPONSABLE DEL 

i ACTIVIDAD I I 
SESION ! EJECUCION I SEGUIMIENTO I , ! 

Sesi6n 1 

I 
16/Junio/2015 Everardo Chavez Martes 16:00 a Lic. Susana Davila 

~ 
Grupo A Amezcua 18:00 horas Lopez 

I 

I 
Sesion 1 ! 16/Junio/2015 Everardo Chavez Martes 18:00 a Lic. Susana Davila 

! 
Grupo B 

! Amezcua 20:00 horas Lopez I i 

I Sesion 2 18Junio/2015 Lic. Sergio Jueves 16:00 a Lic. Susana Davila 

I Grupo A Santiago Nunez 18:00 horas Lopez 

I Galindo I 

I 
Sesion 2 18/Junio/2015 Lic. Sergio Jueves 18:00 a ! Lic. Susana Davila 

Grupo B I I 
Santiago Nunez I 20:00 horas I Lopez 

I , I 
I I I Galindo I 

o 
I Sesion 3 23/Junio/2015 Everardo Chavez Martes 16:00 a Lic. Susana Davila 

! Grupo A Amezcua 18:00 horas Lopez 

! Sesion 3 23/Junio/2015 Everardo Chavez Martes 18:00 a Lic. Susana Davila ~ 

I Grupo B I Amezcua 20:00 horas Lopez I . 
Sesion 4 25/Junio/2015 Lic. Sergio Jueves 16:00 a Lic. Susana Davila ! 

t 

I Grupo A Santiago Nunez 18:00 horas Lopez 

I Galindo 

o 
I Sesi6n 4 25/Junio/2015 Lic. Sergio Jueves 18:00 a Lic. Susana Davila 

I Grupo B I Santiago Nunez 20:00 horas Lopez I 

I I ! Galindo 
I 

Sesi6n 5 I 30/Junio/2015 Everardo Chavez Martes 16:00 a Lic. Susana Davila 

Grupo A Amezcua 18:00 horas Lopez 

Sesion 5 30/Junio/2015 Everardo Chavez Martes 18:00 a Lic. Susana Davila 

Grupo B I Amezcua 20:00 horas i Lopez 
I 

Sesi6n 6 02Julio/2015 Lic. Sergio Jueves 16:00 a I Lic. Susana Davila 
f 
I 

Grupo A Santiago Nunez Lopez I 18:00 horas I 
! 
I Galindo I i 

I 
Sesi6n 6 I 02/Julio/2015 Lic. Sergio Jueves 18:00 a I Lic. Susana Davila 

• 
Grupo B I Santiago Nunez 20:00 horas Lopez I , 

I 
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, I 

!'- Sesi6n 7 07/Julio/2015 

Grupo A 

Sesi6n 7 07/Julio/2015 

Grupo B 

Sesi6n 8 09/Julio/2015 

Grupo A 

! Sl 

I , , 
Grupo B ! 

! I 

Se ·6n 8 09/Julio/2015 ~. 

I , 
Sesi6n 9 14/Julio/2015 I 

! Grupo A 
1 o 
I Sesi6n 9 14/Julio/2015 

! 
! 

Grupo B 

I Sesi6n 10 16/Julio/2015 
~ 
~ Grupo A I 
! 
1-

Sesi6n 10 I 16/Julio/2015 

Grupo B I 
I I 

~ 
~ 
I I ~ 

! Sesi6n 11 21/Julio/2015 , 
Grupo A 

~ 

! Sesi6n 11 I 21/Julio/2015 

I Grupo B 
I 

I 
o 

! Sesi6n 12 23/Julio/2015 
! 
! 

Grupo A I 
I 
! Sesi6n 12 23/Julio/2015 
~ I i 

Grupo B 

. i , 
! 

Sesi6n 13 I 28/Julio/2015 

Galindo 

Everardo Chavez 

Amezcua 

Everardo Chavez 

Amezcua 

Lic. Sergio 

Santiago Nunez 

Galindo 

Lic Sergio 

Santiago Nunez 

Galindo 

Everardo Chavez 

Amezcua 

Everardo Chavez 

Amezcua 

Lic. Sergio 

Santiago Nunez 

Galindo 

Lic. Sergio 

Santiago Nunez 

Galindo 

Everardo Chavez 

Amezcua 

Everardo Chavez 

Amezcua 

Lic. Sergio 

Santiago Nunez 

Galindo 

Lic. Sergio 
, -Santiago Nunez 

G r d am 0 

Everardo Chavez 

Martes 

Martes 

Jueves 

Jueves 

! 
! 

Martes 

Martes 

Jueves 

Jueves 

Martes 

Martes 

Jueves 

Jueves 

, 

Martes 

16:00 a 

18:00 horas I 
18:00 a I 

,! 20:00 horas I 
16:00 a I 

18:00 horas I 
I 

18·00 a I 
I I 20:00 horas ! 

I 
16:00 a 

18:00 horas 

18:00 a 

20:00 horas 

16:00 a 

18:00 horas 

18:00 a 

20:00 horas 
i 

16:00 a 

18:00 horas 

18:00 a i 

! 
! 20:00 horas 

I 

16:00 a 

18:00 horas 

I 18:00 a I ! ! 
! i i 20.00 horas I 
! ! 
I 
I 16:00 a 

Lic. Susana Davila 

L6pez 

Lic. Susana Davila 

L6pez 

Lic. Susana Davila 

L6pez 

Lic S D' ·1 usana aVla 

L6pez 

Lic. Susana Davila 

L6pez 

Lic. Susana Davila 

L6pez 

Lic. Susana Davila 

L6pez 

Lic. Susana Davila 

L6pez 

Lic. Susana Davila 

L6pez 

Lic. Susana Davila 

L6pez 

Lic. Susana Davila 

L6pez 

Lic. Susana Davila 
, 

Lopez 

Lic. Susana Davila 
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l' -

r\GrupoA 

r-sesion 13 

r '. ~mezeua' l_~_-_ ~_-~_--'+-1_1_8-_:-0_0-_-h_o_ra_s_""rl ~~_-_L_6_p_e_z_~~'_ 
,. 28/Julio/2015 r Everardo Chavez I Martes i 16:00 a I Lie. Susana Davila 

I 
, Grupo B 

. I ! ! 
i ! Amezcua i I 18'00 horas i Lopez ! I , I 

I 
Sesion 14 30/Julio/2015 Lie. Sergio 

Grupo A I Santiago Nunez 

I I Galindo 

Sesion 14 I 30/Julio/2015 Lie. Sergio 

I Santiago Nunez 

~ 
! 

Grupo B 

I Galindo , ' 
Sesion 15 

Grupo A 

04/Agosto/2015 Everardo Chavez 

Amezcua 

Sesion 15 I 04/Agost0/2015! Everardo Chavez 

Grupo B i I Amezcua I I 

I Sesion 16 I 06/Agosto/2015 

Grupo A ! 
! 
! 
L--I Sesion 16 I 06/Agosto/2015 , 

I Grupo B I , 
~ 
! 

Sesion 17 11/Agosto/2015 

Grupo A 
l 

Sesion 17 11/Agosto/2015 

Grupo B 

Sesion 18 13/Agosto/2015 
i 
I Grupo A 

Sesion 18 I 13/Agosto/2015 I 
Grupo B 

; 

~ 
! 

I Ceremonia I 14 de Agosto 

, de clausura I 2015 

Lie. Sergio 

Santiago Nunez 

Galindo 

Lie. Sergio 

Santiago Nunez 

Galindo 

Everardo Chavez 

Amezcua 

Everardo Chavez 

Amezcua 

Lie. Sergio 

Santiago Nunez 

Galindo 

Lie. Sergio 

Santiago Nunez 

Galindo 

Aldo Gabriel 

Argueta Martinez 

! 

I 

! 

Jueves 

Jueves 

Martes 

Martes 

Jueves 

Jueves 

Martes 

Martes 

Jueves 

Jueves 

Viernes 

18:00 a I 

! 
20:00 horas i 

I 
! 16:00 a I 
i 18:00 horas I 
I I 

120:00 horas ! 
I 18:00 a t 

16:00 a I 
! 18'00 horas I , 
I 18:00 a 

I 20:00 horas 

16:00 a 

! 

I 
18:00 horas 

18:00 a 

20:00 horas 

16:00 a 

18:00 horas 

18:00 a 

20:00 horas 

16:00 a 

118:00 horas 

12:00 a 

14:00 horas 

Lie. Susana Davila 

Lopez 

Lie. Susana Davila 

Lopez 

Lie. Susana Davila 

Lopez 

Lie. Susana Davila 

Lopez 

Lie. Susana Davila 

Lopez 

Lie. Susana Davila 

Lopez 

Lie. Susana Davila 

Lopez 

Lie. Susana Davila 

Lopez 

Lie. Susana Davila 

Lopez 

Lie. Susana Davila 

Lopez 

Lie. Susana Davila 

Lopez 
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r Taller de Capacitar a los Sesiones de Llevar a I SDE $ 81,500.00 Junio - Agosto Estatal Area de ' 
I Oratoria y alum nos en capacitacion cabo, Ochenta y un capacitacion I 
! argumentacion materia de exitosament mil quinientos i 
I Logico-Politica exp~;:~~~i~~rbal se~i~~es I pesos. I I 
'Ii presenciales I · I del curso de I i 
I I oratoria ! I ! 
~.,.!~E~Va~lu-a-c~io-n~~~LI-ev-a-r-a-ca~b-o--i~~A-ct~iv~id:-a~d--41~~Q:-u-e~lo-s--+I---E~A~P~~!i-~$~0~.070---+---~A-go-s~to----rl~E:-s~ta~ta~l~i-~A-~-a-d:-e--;l 
· practica del una I practica alum nos I ! capacitacion I 
! Taller de presentacion !Ii I sean I' , 
! argumentacion' individual donde capaces de ! !! ! Logico-Polftica! los alumnos i lIevar a cabo I ! , I 

, apllquen los ! ! una , 
conocimientos I \' presentacion I ! 

adquiridos I . de oratorio ! 
durante el curso i aplicando i 

i I' los ' , 
! conocimient I I 
! ~ os I 

,1.

1 

! adquiridos I ' 
! II que permita ! Ii, 

0' . ' medirsu I 
• ' , meJora I ' ~~ ___ ~ ___ ~ ___ -d~, _________ -b. ________ ~. _______ ~ __________ ~ _______ ~~ ______ ~ ________ ~J 

i Indicadores 

~~==~--~---=-=~~=--=-=--~~----~----==-------=~=-~~~~--~=-~~----~=-=---~~~ ! SDE = Sesiones desarrolladas exitosamente 
~ I Objetivo = L1evar a cabo exitosamente las sesiones presenciales del curso de oratoria 

I Variables: , 
t: 

! a) SP = Sesiones planeadas 
i b) SD = Sesiones desarrolladas 
! c) Sesiones no desarrolladas I 

I SOE = SP /(SO - SNO) x100 
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ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos (humanos, tecnicos y materiales) 

I DESCRIPCION UNlOAD DE I CANTIDAD I COSTO COSTO I FECHA DE I , 

I MEDIDA I ! UNITARIO TOTAL I EROGACION 
" I I ! 

I Mamparas Pieza 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 I 16 de Junio de I 
I publicitarias 2015 I 
~ I j 

II mpresion de material I Pieza 70 I 30 $ 2,100.00 I 16 de Junio de I 
I didactico . 

I 

I I I 2015 I , 

I Pago adelanto de Monetario 2 

I 
$ 15,000.00 $ 30,000.00 16 de Junio de 

I talleristas 2015 

! Pago final de Monetario 2 $ 15,000.00 I $ 30,000.00 I 13 de Agosto I ! 

talleristas de 2015 

o 
I 

Reconocimientos a Pieza 2 $ 1,000.00 $ 2,000.00 13 de Agosto 

I talleristas de 2015 
~ 

Diploma de Pieza 70 $ 20.00 $1,400.00 

I 
13de Agosto ! i 

I 
I ~ 

~ participaci6n a los de 2015 ~ 
~ 

I I 

I alum nos del taller I 
I Pago a auxiliares por Monetario 3 $ 3,000.00 $ 9,000.00 13 de Agosto 

I todas las sesiones de . de 2015 

I la actividad 

o Pago de spots en Monetario 3 $ 1,500.00 $ 4,500.00 
I 

16 de Junio de 

radio para publicidad I I 2015 
L I 

TOTAL $ 81,500.00 Ochenta y un mil quinientos pesos. 
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ACTIVIDAD 10. 

"ESCUELA ESTATAL DE CUADROS" 

Primera Generacion 

a) Tema: Escuela Estatal de Cuadros 

b) Modalidad del Seminario: Semipresencial, con una duraci6n de 480 horas, dividido en 
tres cuatrimestres, de los cuales el 25% sera en modalidad presencial, sesiones que seran 
realizadas en las instalaciones del Comite Directivo Estatal del PRI, mientras que el otro 
75% sera virtual en plataforma educativa. 

c) Objetivo: 
Esta escuela se trata de un curso destinado a la capacitaci6n politica de quienes asistan, 
promoviendo la participaci6n polftica y la formaci6n ideol6gica de la militancia, y que tiene 
como prop6sito actualizar al Comite Estatal al nivel de los Comites de otros Estados, 
instaurando la primera generaci6n de la Escuela Estatal de Cuadros en Michoacan. Todo 
ello con la finalidad de formar nuevos cuadros capacitados politicamente, que sean 
capaces de respetar a los adversarios politicos en cuanto a sus ideologfas, incentivando 
asf una cultura democratica y de mutuo respeto, y fortaleciendo asf el regimen de nuestro 
partido. Otro de los objetivos de esta actividad es abrir paso a la profesionalizaci6n polftica 
en nuestro Estado, pues se desarrolla un curso en modalidad educativa presencial, que 
deja en claro a la ciudadanfa que en el ambito de la competencia y competitividad es 
necesaria una actualizaci6n constante de conocimientos. 

d) Poblacion objetivo. 
Este curso semipresencial esta dirigido a militantes, cuadros, y dirigentes de nuestro 
Partido y a la ciudadanfa en general que tengan el perfil adecuado para seguirse 
capacitando a traves de la estructura del ICADEP. La selecci6n de los que ingresen a la 
escuela de cuadros sera limitado y se tomaran en cuenta varias evaluaciones en donde se 
aceptaran a los mejores perfiles. 

HOMBRES MUJERES Grupos poblacionales atendidos 1 

i 
I 50 50 J6venes 

Mujeres J 

e) Impacto social y politico esperado. 
Con el desarrollo de esta escuela, el Partido Revolucionario Institucional en conjunto con 
el ICADEP, contribuyen a la formaci6n de una cultura democratica y de mutuo respeto 
entre las fuerzas polfticas, asf como de cuadros capacitados que enfrenten los retos del 
dfa a dfa de una manera contundente y capaz, con la encomienda de tener las 
herramientas disponibles que los consoliden dentro del trabajo de la administraci6n 
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(\, pública, y del trabajo legislativo, y que sean artífices en la construcción de consensos 
\ .' sociales. Al término de dichas capacitaciones, los egresados poseerán habilidades para 

asumir con responsabilidad y compromiso cargos de representación, o tareas dentro de 
los ámbitos de la vida pública de nuestro Estado, donde podrán desempeñar lo aprendido 
con el mayor profesionalismo' posible, dejando a un lado la improvisación. 

f) Periodo que comprende la actividad del programa. La actividad iniciará el día 20 de 
junio con la correspondiente convocatoria, y posteriormente con su primera sesión 
presencial el día 3 de octubre, la segunda sesión presencial será el día 7 de noviembre, la 
tercera sesión presencial el día 5 de diciembre del año 2015. Ello por cuanto se refiere a 
las sesiones llevadas a cabo dentro del periodo 2015-2016, correspondiente al presente 
Plan Anual de Trabajo. 

g) Lugares que comprende la actividad. 
La actividad está estructurada de manera que pueda realizarse en las instalaciones del 
Comité Directivo Estatal, y un salón privado cuando se trate de sesiones presenciales, las 

O demás sesiones serán por medio de una plataforma virtual. 

o 

h) Contenidos básicos. 

Formación Básica: 
• Módulo 1. Sistema Político mexicano del siglo XIX 
1. Virreinato y Monarquía 
2. Independencia y construcción de Estado mexicano 
3. Sistema político liberal 
4. Porfiriato. 
• Módulo 11 Sistema político mexicano del siglo XX 
1. Periodo Revolucionario 1910-2000, 
2. Constitución de 1917 
3. Sistema político 1920-1928 
4. Evolución del sistema política 1929-2000 
• Módulo 111. Las etapas del PRI y sus asambleas 
Etapa 1. Calles y el PNR 
Etapa 2. Cárdenas y el PRM 
Etapa 111. Nacimiento del PRI 
Etapa IV. El PRI en ·Ia oposición, y la recuperación de poder. 
• Módulo IV. El PRI ante el siglo XXI 
1. Análisis del entorno político global 
2. México ante el mundo . 
3. La sociedad Mexicana en el siglo XX 
4. Retos y amenazas de México. 
• Módulo V. Teoría Política; 
1. Escuelas de pensamiento 
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.~ 2. Siglos XVIII y XIX 
( , 

'-' 3. Escuelas de pensamiento siglo XX 
4. Movimientos sociales 
5. Crisis del sistema capitalista. 

Profesionalización: 
• Módulo 1. Teoría de la gerencia política: 
1. Gerencia política 
2. Teoría de las organizaciones 
3. Gerencia de servicios públicos y liderazgo 
4. Gerencia tecnológica y social 
• Módulo 11. Gerencia política y gobernabilidad 
1. Desarrollo humano y gobernabilidad 
2. Desarrollo sustentable 
3. Economía y políticas públicas 
4. Ética y acción política 

• Módulo 111. Discurso político 
1. Investigación social aplicada 
2. Técnicas para la identificación de temas político-electorales 
3. Diseño de estrategia política 
4. Diseño y presupuestación de programas 
• Módulo IV. El PRI ante el nuevo milenio 
1. Análisis del entorno político global 
2. México ante el mundo 
3. Desarrollo, diseño y rendición del discurso 
4. El discurso político, entrenamiento en medios y debate. 
Formación Especializada: 

• Módulo 1. Gerencia política aplicada 
1. Marco jurídico de la administración pública federal 
2. Hechuras políticas públicas 
3. Diseño del presupuesto de egresos de la federación 
4. Federalismo y transparencia 
• Módulo 11. Poder legislativo en México. 
1. Marco jurídico del poder legislativo 
2. Modelos parlamentarios 
3. Proceso legislativo 
4. Redacción legislativa 
5. Técnica parlamentaria y negociación 
6. Rendición de cuentas 
7. Control parlamentario 

• Módulo 111. Comunicación política 
1. Los medios de comunicación yel Estado Mexicano 
2. Diseño de estrategias de comunicación 
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I 
i 
i 
~ 

~\ 3. La comunicacion social y sus herramientas 
. ,_I 4. Marco normativo de comu~icacion polftica 

• Modulo IV. Operacion politico electoral 
1. Estrategia politico electoral 
2. Planeacion de campanas 
3. Tareas electorales 
4. Comunicacion electoral 
• Modulo V. Liderazgo social 
1. Gerencia publica y desarrollo de estrategias sociales 
2. Elaboracion de proyectos de participacion social 
3. Marco juridico de organizaciones de la sociedad civil (OSC's) 
4. Participacion ciudadana y gobernanza 

i) Metodologia. 
Este curso 10 imparte el Instituto de Capacitacion y Desarrollo Politico A.C. Filial 
Michoacan, mismo que se denomina Escuela Estatal de Cuadros del PRI, y que tiene 
como base la Escuela Nacional de Cuadros del ICADEP Nacional. Los trabajos de 
plataforma educativa son virtuales, se realizan en el lugar de residencia de cada alum no, y 
solo las sesiones presenciales se lIevaran a cabo en las instalaciones del Comite Directivo 
Estatal cada meso 

j) Formas y seguimiento de evaluacion del programa. 
La responsabilidad de esta actividad corresponde a la representacion de nuestro partido 
ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacan, quien ha sido designado por 
el Presidente del Comite Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el 
Estado de Michoacan. La fecha para rendir ante el titular del Comite Directivo Estatal sera 
el dia 12 doce de Octubre del ano 2015 dos mil quince. 

EI ICADEP por conducto de su Presidente, el Mtro. Aldo Gabriel Argueta Martinez, en la 
implementacion de la actividad lIevara a cabo un registro de asistencia por cada sesion de 
los respectivos modulos, asi como de las evaluaciones y/o ejercicios que se lIeven a cabo; 
de igual manera se lIevara un registro documental por medio de fotografias del evento, 
quien se encargara de lIevar a cabo el seguimiento de la actividad y el anal isis de los 
resultados de la misma. 

CRONOGRAMA 

FASE DE LA I RESPONSABLE INICIO CONCLUSION I RESPONSABLE 
ACTIVIDAD DE LA DEL , 

EJECUCION I SEGUIMIENTO I 
Convocatoria y registro Mtro. Aldo Gabriel 20 de junio del 20 de septiembre Lic. Braulio 

I Difusion de la 
Argueta Martinez 

I 
2015 del 2015 Esquivel Lopez 

! convocatoria y registro 
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n,: de aspirantes--I-~-----""""'l--------,........~--------""l"F""""'-----·--1 

j I I I 
Primera sesion Mtro. Aldo Gabriel 03 de octubre 03 de octubre de Lic. Braulio! 

presencial Argueta Martinez de 2015 2015 Esquivel Lopez I 
Formaci6n politica de I~o 
los participantes del ; 
curso, a traves de la i 

primera sesion I 
~I---S-e-g-u-n-d-a-s-e-s-io-n---+-M--tr-o-.A-I-d-o-G-a-b-r-ie-I~----0-7-d-e-----r-0-7-d-e-n-o-v-ie-m--br-e-+----L-ic-.-B-ra-u-li-o--~1 
'_1' presencial Argueta Martinez noviembre de de 2015 Esquivel Lopez I 
! I 2015 '1-' 

Formacion politica de 

I los participantes del I,I,! 

~ curso, a traves de la 
t ! segunda sesion , 

! ! 
I 
~ 

" , 
i 
i 
i 
i 
! a , I 
~ 

I 
I 

I 
! 
! 

I 
! 
~ 
1 , 
1 
! 

! 
I 

T ercera sesion 
presencial 

F ormacion polftica de 
los participantes del 
curso, a traves de la 

tercer sesion 

PROYECTO 

I 
Objetivo 

general del 
proyecto 

Analisis de Realizar un 
perfiles de estudio de todos 
aspirantes los perfiles de 

los aspirantes a 
ingresar a la 

Escuela Estatal 
de Cuadros 

Escuela Formacion 
Estatal de politica de los 

I 
! 
I 

, Cuadros participantes a 
I trav~s de la I I pnmera 

genera cion de la i 
i Escuela Estatal , 
I de Cuadros en 
! Michoacan I 
I 

Evaluacion del Llevar a cabo 
curso evaluaciones 

periodicas por 
cada modulo de 

I la actividad 

Mtro. Aldo Gabriel 
Argueta Martinez 

Actividades Metas 

Analisis de Elegir a los 
perfiles mejores 

perfiles de 
ingreso 

Sesiones de ~ Llevar a 
capacitacion I cabo las 

sesiones 

05 de diciembre 
de 2015 

05 de diciembre 
de 2015 

I 

I i 

Indicadores I Presupuesto Periodo 

I 
-

PI $ 0,00 Junia 

SDE $ 407,851.00 Junio -
Cuatrocientos Diciembre 

siete mil I I 
presenciales I trescientos 
planteadas i ochocientos 

para el 

I 
cincuenta y un 

I 
desarrollo pesos. 
del curso 

I 

I , 
Evaluaciones Que los AA $0.00 Agosto 

! alumnos 
acrediten 
todas las 

I 

evaluacione 
s de cada I uno de los 

modulos del 
curso 

i 

I 
I 

I , 

I 

I , 
I 

! 

I 
! 

I 

Lic. Braulio 
Esquivel Lopez 

Alcance I Responsables 

I 
I 

Estatal Area de 
capacitacion 

Estatal Area de 
i capacitacion 

I 
I 
! 
I 

I 
Estatal Area de 

capacitacion 

67 



o 

o 

r (1~ . 
. ... / I PI = Perfiles de ingreso -~=-

I I Objetivo: Elegir a los mejores perfiles de ingreso 
! 

Indicadores 

I Variables: 
I I a) PA = Perfiles de aspirantes 
I b) PO = Perfiles descart~dos 

I 
r-S-O--E~=-S-es-:i-o-ne-s---:-de-s-a-r-ro-:-::II-ad-:-a-s-e-x-it-o-sa-m-ente . . . 

PI = (PA- PD) 

j I Objetivo = Llevar a cabo exitosamente las sesiones presenciales del curso de oratoria 
• 

r 
! 
! 

I i 

I 
! , 
i 
! 
! 

! Variables: 

d) SP = Sesiones planeadas I 
j 

! 
l 

e) SO = Sesiones desarrolladas 
f) Sesiones no desarrolladas 

I AA = Alumnos acreditados 
! 

SDE = SP I(SD - SND) x100 

I Objetivo: Que los alumnos acrediten el 100% de las evaluaciones de cada uno de los modulos 
I del curso _ 
i . 
! Variables: 

I a) Apa = Acreditacion por alumno 
! b) TEApa = Total de evaluaciones aplicadas 

c) MApa = Modulos acreditados por alumno 

Apa= (TEApa/Mapa)x100 

a) TA = Total de alumnos 
b) ANA = Alumnos no acreditados 

AA = (TAlANA)x100 

ESTIMADO DE COST OS Y CALENDARIO DE EROGACIONES. 

DESCRIPCION 

-
Mamparas para 

efecto de 
convocatoria 

I 

UNIDAD I CANTIDAD 
DE 

MEDIDA I 

Pieza 1 
~ 

COSTO 
UNITARIO 

~. 

$ 3,000.00 
I , 

I 
I 

COSTO 
TOTAL 

~!l! 

$ 3,000.00 

I 
I 
i 

! 

I 

FECHA DE 
EROGACION 

~-

20 de junio de 
2015 
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~pago de Director de I Monetario 
I , 

'ria Escuela Estatal de I 
I Cuadros I 
I Correspondiente a ! 
I las tres sesiones I 
I presenciales del ano i 
I 
I 
! 

2015 

Pago de Spots en 
radiodifusoras 

Impresion de folletos 
I 
! 
! 
i de convocatoria 
~ 

Pago de disenador 
de software de 

Plataforma educativa 
virtual 

Renta de la nube 
virtual 

i 
J 
I 

I 

I (espacio virtual, renta I 
~ por mes) 
~ 

I Espectacular para 
efectos de 

! convocatoria y 
f difusion de la , 
! 
1 actividad. , 

I Camisas para los 

I alumnos del curso 
con propos ito de 

! uniforme para todas 

I las sesiones del 
curso , 

Impresion y 
engargolado de 

material didactico 

(100 hojas a color) 

Pago de 
conferencistas para 

la primer sesion 
presencial 

Renta de salon para 
el desarrollo de la 

Monetario 
por Spot 
en radio 

Pieza 

Monetario 

Renta de 
espacio 

virtual por 
mes 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Monetario 

Alquiler de 
bien 

1 

! 

5 

400 

1 

3 

i 
I 

1 

100 

100 

5 

1 

! $ 20,000.00 
! 
I 
I 

! 
! 

I 
J I $ 3,200.00 

i $ 10.00 

I 
I 

I 
i 
i 

$ 2,767.00 I 
I 

I 
I 
I 

! 
I $ 10,000.00 I 

I 
$ 220.00 I 

I 
I I 
i I 

I 
$ 300.00 

$ 8,000.00 

$ 13,500.00 I 

$ 20,000.00 20 de Junia de 1 

$ 16,000.00 

$ 4,000.00 

$ 20,000.00 

$ 8,301.00 

$ 10,000.00 

$ 22,000.00 

$ 30,000.00 

$ 40,000.00 

$ 13,500.00 

2015 ! 

I 
I 

I 
20 al24 de 

junio de 2015 
§ 

I ! 
~ 

I 
I 20 de junio de 
! 

I 
I , 
I 

I 

I 
I 

2015 

20 de junio de 
2015 

20 de junio de 
2015 

20 de junio de 
2015 

1 de octubre 
de 2015 

3 de octubre 
de 2015 

3 de octubre 
de 2015 

3 de octubre 
de 2015 
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(1 primera sesion 
presencial 

Gena para alumnos 
primera sesion 

presencial 

Goffe Break para 
primera sesion 

Hospedaje para los 

I alumnos del curso 
para la primer sesion I presencial 

i 

I 
Pago de 

conferencistas para 
la segunda sesion 

i presencial 
~ 

I Gena para alum nos 

I 
segunda sesion 

presencial 

o 

I 
Renta de salon para 

el desarrollo de la 
i segunda sesion 

I presencial 

I 
Goffe Break para 
segunda sesion 

! 

Hospedaje para los 
alumnos del curso 

o 
para la segunda 

! sesion presencial 

Pago de 

I conferencistas para 
la tercera sesion 

I presencial 

I 
Renta de salon para 

el desarrollo de la 

I 
tercera sesion 

presencial 
• 

I 
Gena para alumnos 

tercera sesion 
presencial 

mueble 

! Servicio de 100 
! alimentos 

individual 

Servicio de 100 
alimentos 
individual 

Alquiler de 13 
habitacion 
de hotel i 

I 
Monetario 5 

Servicio de 100 
alimentos 
individual 

Alquiler de 1 
bien 

mueble 

Servici9 de 100 
alimentos 
individual 

Alquiler de 13 
habitacion 
de hotel 

Monetario 5 

Alquiler de 1 
bien 

mueble 

Servicio de 100 
alimentos 
individual 

$ 70.00 $ 7,000.00 

$ 120.00 $ 12,000.00 

! $ 1,450.00 I $ 18,850.00 

I 
I 

$ 8,000.00 $ 40,000.00 

I 
$ 70.00 

, $ 7,000.00 

I 
$ 13,500.00 $ 13,500.00 

I 
$ 120.00 $ 12,000.00 

$ 1,450.00 $ 18,850.00 

$ 8,000.00 
I 

$ 40,000.00 

I 
I 

$ 13,500.00 $ 13,500.00 

I 
! $ 70.00 

I 
$ 7,000.00 

I I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
! 
I 

I 
! 

3 de octubre 
de 2015 

3 de octubre 
de 2015 

3 de octubre 
de 2015 

07 de 
noviembre de 

2015 

07 de 
noviembre de 

2015 

07 de 
noviembre de 

2015 

07 de 
noviembre de 

2015 

07 de 
noviembre de 

2015 

05 de 
diciembre de 

2015 

05 de 
diciembre de 

2015 

05 de 
diciembre de 

2015 
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A Coffe Break para- ! Servicio de II 

<_) tercera sesi6n alimentos 
I individual 

100 $ 120.00 ~ $ 12,000.00 

i Hospedaje para los I Alquiler de 13 I $ 1,450.00 $ 18,850.00 I alumnos del curso habitaci6n 
I para la tercera sesi6n I de hotel I I presencial I .1 I 

05 de 
diciembre de 

2015 

05 de 
diciembre de 

2015 

TOTAL $ 407,851.00 Cuatrocientos siete mil trescientos ochocientos 
cincuenta y un pesos. 
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ACTIVIDAD 11. 

SEMINARIO DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA CANDIDATOS 
ELECTOS 

a) Tema: Taller sobre presupuesto basado en resultados. 

b) Modalidad del Seminario: Presencial 

c) Objetivo. 

EI Presente taller tiene como objetivo proporcionar las herramientas y conocimientos 
necesarios para que una vez electos, los candidatos del Partido Revolucionario 
Institucional, puedan cumplir en su gesti6n con las reformas actuales sobre el proceso de 
presupuesto, derivado de las reformas de 2008 y los lineamientos del Consejo Nacional de 
Contabilidad Gubernamental; para que no incurran en faltas graves, asf como asegurar 
una correcta planeaci6n y ejecuci6n del gasto publico, 10 que Ie permitira al PRI, proyectar 
gobiernos estables, transparentes y de continuidad. Con esto se promueven los valores 
democraticos de nuestros funcionarios para el ejercicio democratico de gobierno. 

d) Poblaci6n Objetivo. 

Esta dirigido a los candidatos de nuestro partido que se postulan para la presidencia de los 
112 ayuntamientos en contienda para este 2015. De manera tal que se fortalece el 
compromiso de nuestra instituci6n polftica de no solo ganar las elecciones, sino de 
gobernar responsablemente y con sentido social. 

! HOMBRES MUJERES Grupos poblacionales atendidos 

Mujeres 
J6venes 50 50 

Hombres 

e) Impacto social y politico esperado. 

Con este taller el Partido Revolucionario Institucional, refrenda su compromiso de no solo 
ser electoralmente efectivo y rentable, sino social mente efectivo en la entrega de 
resultados, asegurandose de que los candidatos esten profesionalizados en tematicas 
propias del buen gobierno, .y acorde a las mejores practicas no solo nacionales sino 
internacionales. AI termino de la actividad, el Partido Revolucionario Institucional contara 
con 112 ciento doce, candidatos a alcaldfas, con los conocimientos, habilidades y 
herramientas para cumplir cabalmente con las responsabilidades presupuestales y 
hacendarias que el ayuntamiento requerira en caso de verse ganadores durante las 
elecciones. 
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f) Periodo que comprende la actividad del programa. 

El taller abarcará 1 sesión de 6 horas, misma que se impartirá el día sábado 20 de junio de 
2015 de 16:00 a 20:00 horas, en el salón Plutarco Elías Calles ubicado dentro del Comité 
Directivo Estat~1 del PRI, en Morelia Michoacán. 

g) Lugares que comprende la actividad. La actividad se llevará a cabo en el salón 
Plutarco Elías Calles ubicado dentro del Comité Directivo Estatal del PRI, con dirección en 
Gigantes de Cointzio #125 Col. Eucalipto, C.P. 58255, Morelia Michoacán. Los Alumnos 
son procedentes de los 112 municipios en donde se llevarán a cabo comicios. 

h) Contenidos básicos: 

1. Objetivo del curso-taller 

2. Antecedentes 

3. Gestión para Resultados 

4. Presupuesto Basado en Resultados 

a. Árbol de Problemas 

b. Árbol de Objetivos 

c. Matriz de Marco Lógico 

5. La evaluación como parte del PbR 

a. Análisis costo-beneficio 

b. Análisis costo-efectividad 

6. Indicadores 

a. Matriz de Indicadores 

b. Ficha Técnica 

7. Sistema de Evaluación del Desempeño 

8. Apertura Programática 

9. Presupuesto Basado en Resultados 

i) Metodología. 

La duración del taller es de una semana, divido en 6 módulos de 2 horas diarias. 

Los módulos se llevarán a cabo con las siguientes medidas pedagógicas: 

1. Actividades Prácticas 
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(\1 2. Trabajos de AsimilaGi6n 

3. Evaluaci6n Final 

! 
~ , 
i 

i 
! 
i 

I 
~ , , 
~ 
~ 
! 
I 
I 
! 
! 

I 
! 
I 
! 
I 
i 
I 

I 

j) Formas de seguimiento y evaluaci6n. La responsabilidad de desarrollar esta actividad 
corresponde a la representaGi6n de nuestro Partido ante el Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacan, quien ha side designado por el Presidente del Comite Directivo 
Estatal del Partidos Revolucionario Institucional en Michoacan. 

Los resultados del seguimiento y la evaluaci6n del taller se rendiran ante el Presidente del 
Comite Directivo Estatal y la fecha para presentarlos sera el dla 20 de julio de 2015 dos 
mil quince. 

Los responsables del seguimiento lIevaran a cabo un registro de asistencia por cada 
sesi6n de los respectivos m6dulos, aSI como de las evaluaciones; de igual forma, se 
documentara mediante fotograflas el evento en comento. 

Finalmente, los responsables aplicaran evaluaciones en la ultima sesi6n del taller, 
considerando su participaci6n en las dinamicas de los ejercicios practicos, aSI como de la 
evaluaci6n final. 

FASE DE LA 
ACTIVIDAD 

M6dulo I 

Antecedentes 

M6dulo II 
Gesti6n para 

resultados 
M6dulo III 

Presupuesto 
basado en 
resultados 
M6dulo IV 

La evaluaGi6n 
como parte del 

PbR 
M6dulo V 

Indicadores 
M6dulo VI 
Sistema de 

CRONOGRAMA 

I RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCION 

Carlos Humberto 
, Contreras Nieto 

Carlos Humberto 
Contreras Nieto 

Carlos Humberto 
Contreras Nieto 

i 

I Carlos Humberto 
Contreras Nieto 

I 
Carlos Humberto 

i Contreras Nieto 
I Carlos Humberto 
1 Contreras Nieto 

! 

I 
i 

PERIODO DE EJECUCION 

Sabado 20 de junio de 2015 

INICIO CONCLUSION 

17:00 I 16:30 horas 
I 

I I 
16:30 17:00 horas 

17:00 
I 

17:30 horas 

I 
I 

17:30 18:00 horas 

I 

18:00 
I 

18:30 horas ' 

18:30 I 19:00 horas 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

Mtro. Aldo Gabriel 
Argueta Martinez 

Mtro. Aldo Gabriel 
Argueta Martinez 

Mtro. Aldo Gabriel 
Argueta Martinez 

Mtro. Aldo Gabriel 
Argueta Martinez 

Mtro. Aldo Gabriel 
Argueta Martinez 

Mtro. Aldo Gabriel 
Argueta Martinez 
Mtro. Aldo Gabriel 
Argueta Martinez 
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r 
() evaluaci6n del -r 

desempeno I 
M6dulo VII Carlos Humberto 

Presupuesto I Contreras Nieto 
basado en ! 
resultados ..J 

! PROYECTO Objetivo general Actividades i 
, del proyecto I 

I 

19:00 

Metas i Indicadores 

i 
I , 

--r------.--------~----~ 

I i 

20:00 horas 

Presupuesto ! 

Mtro. Aldo Gabriel 
Argueta Martinez 

I 

I 
J 

Periodo I Alcance I Responsables 

i ! 
! I 
I I 

! Seminario de Brindar a los Conferencias Llevar a cabo ! PCP $ 45,500.00 

i 
Junio 

I 
Estatal Area de 

presupuesto candidatos electos de la capacitacion ! 

I 
Cuarenta y capacitacion 

i basado en un curso intensivo capacitacion con el mejor i cinco mil 
resultados I en temas inherentes rendimiento y I quinientos ! 

I I al desarrollo en el asimilacion de I pesos. 

! I cargo adquirido conocimientos 
I ! 

o I:~ Indicadore~~~~ ~, 
I PCP = Porcentaje de cumplimiento del programa 

o 

I Objetivo: L1evar a cabo la capacitaci6n con el mejor rendimiento y asimilaci6n de conocimientos 
! I Variables: 

I c) APP = Actividades el programa planteadas 
I d) AND = Actividades no desarrolladas 
~ 

I PCP = (APP/AND)x100 L ________________________________________ ~ ______ ~ ______________________________ ~ 

ESTIMADOS DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES. 

Recursos (humanos, tecnicos y materiales) 

DESCRIPCION UNIDAD I CANTIDAD COSTO I COSTO 

I 
FECHA DE 

DE I UNITARIO TOTAL EROGACION 
MEDIDA 

! Pago de Monetario 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 20 de junio de 
conferencista i 2015 

Pago de Monetario I 2 $ 5,000.00 I $ 10,000.00 20 de junio de 
I Coordinadores 2015 

! Impresi6n de Pieza 100 $ 100.00 $ 10,000.00 20 de junio de 
i material didactico 2015 

I Mamparas Pieza 1 $ 1,500.00 i $ 1,500.00 20 de junio de I 

I 
I 

publicitarias I 2015 I 
! Comida para Servicio de 3 $ 500.00 $1,500.00 20 de junio de 

I conferencistas alimentos 2015 

I individual 
Com ida para I Servicio de ! 5 $ 500.00 $ 2,500.00 20 de junio de 
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t ! auxi lares y eqUip I a Imen os i i ! I ~ 

ICADEP individual I i , ! l I Pago para Monetario I 5 $ 1,000.00 I $ 5,000.00 20 de junio de 
auxiliares I I 2015 J 
TOTAL i $ 45,500.00 Cuarenta y cinco mil quinientos pesos. I 

o 

o 
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ACTIVIDAD 12. 

TALLER DE GESTION PUBLICA MUNICIPAL 

a) Tema: Taller de gesti6n publica municipal 

b) Modalidad del curso: Presencial 

c) Objetivos: 

Objetivo general: Contribuir. al desarrollo de los conocimientos y las habilidades que 
permitan a las autoridades y funcionarios locales liderar el cambio de cultura polftico
administrativa que requieren los gobiernos municipales para hacer frente a los actuales 
desaffos que se les presentan. Con esto se contribuye al fortalecimiento de la cultura 
democratica de nuestro sistema de gobierno. 

Objetivo especlfico del tema: Dar herramientas que permitan fortalecer las habilidades de 
los servidores publicos locales. 

d) Poblacion objetivo: 

Esta actividad esta dirigida a autoridades y funcionarios municipales, militantes y 
simpatizantes de nuestro partido que tengan interes en mejorar sus habilidades en el 
desempeno de sus funciones. 

HOMBRES MUJERES Grupos poblacionales atendidos 

50 50 J6venes 
Mujeres 

Autoridades y funcionarios locales 

e) Impacto social y poJ[tico esperado. 

Con el desarrollo de esta actividad el Partido Revolucionario Institucional contribuye al 

fortalecimiento de la administraci6n publica de nuestro paIs, mejorando las habilidades de 

quienes se desempenan en dichos cargos. EI Partido Revolucionario Institucional contara 

con funcionarios que conocen la importancia del gobierrio y la administraci6n municipal, 

sa ben c6mo est a organizada y cuales son sus principales facultades y funciones. 

f) Periodo que comprende la actividad del programa. 

La actividad se tiene programada para realizarse el dla 25 veinticinco de junio del 2015 

dos mil quince, con una duraci6n de seis horas, de 15:00 a 19:30 horas. 
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0: g) Lugares que comprende la actividad del programa. 

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en Michoacán, ubicado en la calle Gigantes de Cointzio 
número 125 ciento veinticinco Colonia Eucalipto de ésta Ciudad de Morelia. Los 
participantes del curso son provenientes de los Municipios de: Charo, Indaparapeo, 
Tzitzio, Tuzantla, Tiquicheo, Tuzantla, Jungapeo, Ocampo, Zitácuaro, Juárez, 
Angamacutiro, Susuapuato, Aporo, Epitacio Huerta, Contepec, Tlapujahua, Senguio, 
Irimbo, Zinapecuaro, Ouerendaro, Cd. Hidalgo, Tarímbaro, Cuitzeo, Alvaro Obregón, 
Copandaro Chucandiro, Morelos, Huaniqueo, Jimenéz, Paninduaro, Tlazalalca, Churitzio, 
Zinaparo, Penjamillo, Angamacutiro, José Sixto Verduzco, La Piedad, Yurecuaro, 
Ecuandureo, Tanhuato, Ixtlan, Pajacuaran, Villamar, Chavinda, Tangamandapio, Jacona, 
Tingüindin, Tocumbo, Cotija, Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos, Regules, 
Venustiano Carranza, Periban, Tangancicuaro, Purepero, Chilchota, Charapan, Zacapu, 
Cheran, Paracho, Nahuatzen, Erongaricuaro, Ouiroga, Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Salvador 
Escalante, Acuitzio, Madero, Nocupétaro, Lagunillas, Huiramba, Caracuaro, San Lucas, 
Huetamo y Morelia. 

h) Contenidos básicos: 

1. Introducción al gobierno y administración municipal. 
l. Marco jurídico municipal 

11. Facultades y atribuciones 
111. Organización de la administración pública 
IV. Régimen político y régimen administrativo del gobierno municipal 
V. Importancia, instrumentos y modalidades de la participación ciudadana 

2. Habilidades directivas para autoridades municipales 
1. Trabajo en equipo 

11. Comunicación efectiva 
111. Resolución de conflictos 

3. Programas federales 
1. ¿Qué son los programas federales? 

11. ¿Cómo se clasifican? 
111. ¿Cómo funcionan? 
IV. ¿Cómo se pueden acceder a ellos? 

4. Transferencias federales a gobiernos municipales: El sistema nacional de coordinación 
fiscal, ramo 28 y ramo 33. 

1. Principales fuentes de ingresos de las haciendas municipales 
11. Marco conceptual de las transferencias federales 

111. El sistema nacional de coordinación fiscal 
IV. Recaudación federal participable 
V. Participaciones federales (ramo 28) 

VI. Aportaciones federales (ramo 33) 
VII. Efectos de las transferencias federales en las capacidades financieras municipales 
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("" i) Metodologia. 
, ) 

La duraci6n del curso es de dos horas, se realizara en tres m6dulos consecutivos, los 

cuales se impartiran en una sola sesi6n el dfa anteriormente indicado. En dichos m6dulos 

se dedicara una parte a la teorfa, y otra a la practica, de manera que se pueda garantizar 

una mejor comprensi6n de los conocimientos adquiridos. 

j) Formas de seguimiento y evaluacion. 

La responsabilidad de la organizaci6n y ejecuci6n del evento corresponde al titular del 

ICADEP Filial Michoacan, Maestro Aldo Gabriel Argueta Martfnez, mismo que ha sido 

designado por el Presidente del Comite Directivo Estatal del PRI en el Estado de 

Michoacan. 

Los resultados de la actividad para su evaluaci6n seran resguardados por el ICADEP y o presentados ante el Presidente del Comite Directivo Estatal a mas tardar el dfa 6 seis de 

Julio del ario en curso. EI responsable del seguimiento sera el Lic. Andres Rosas Le6n del 

ICADEP Filial Michoacan, quien IIevara a cabo un registro de asistencia por cada sesi6n 

de los m6dulos impartidos, asf como de las participaciones que se den durante los 

mismos. 

CRONOGRAMA 

i FASE DE LA RESPONSABLE DE Periodo de ejecucion RESPONSABLE 

ACTIVIDAD LA EJECUCION DEL 

I 24 de Junio de 2015 SEGUIMIENTO 

o 
I M6dulo I Dr. Andrei Rosas 15:00 horas 116:00 horas I Lic. Braulio Esquivel 

!lntroducci6n al gobierno y Le6n i L6pez 

! administraci6n municipal I I 
I 

I 
~ 
~ 

I 
I M6dulo II Dr. Andrei Rosas 16:00 horas 17:00 horas Lic. Braulio Esquivel I 

Habilidades directivas Le6n L6pez I 
para autoridades I 

I 
I I municipales ! I 

Receso ; Receso 17:00 horas I 17:30 horas I Lic. Braulio Esquivel I I I I 
I I L6pez I 

M6dulo III Dr. Andrei Rosas 17:30 horas 18:30 horas Lic. Braulio Esquivel 

Programas federales I Le6n L6pez 
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r""'\ Modulo IV ! Dr. Andrei Rosas 
!, I ~ 

k./ ! 
I Transferencias federales I Leon 
I I i a gobiernos municipales: I 
I EI sistema nacional de 

!.

I coordinacion fiscal, ramo 

. 28 Y ramo 33. 

i 18:30 hora'S 19:30 horas I Lic. Braulie Esquive!l 
II i ! ~ Lopez ! 

I I I 
I I~ I 
! ! I I ~ ! 
! ! ! ~ .. ~~ ______ ~ __________ ~~ ______________ ~~J 

PROYECTO ~ Objetivo general Actividades 

I 
Metas I Indicadores I Presupuesto I Periodo ! Alcance i Responsables 

I , ! del proyecto I 

I 
i ! I ! . I " 
I 

I i • ! I 
Taller de Brindar a los Conferencias L1evar a cabo PCP $ 46,800.00 Junio Estatal Area de 
Gestion funcionarios ! de . la capacitacion Cuarenta y capacitacion 
Publica publicos locales y capacitacion con el mejor seis mil 

Municipal demas asistentes, rendimiento y ochocientos 

I 

I 
un curso intensivo asimilacion de pesos 
de Gestion Publica conocimientos I 

Municipal 

Indicadores 

PCP = Porcentaje de cumplimiento del programa 

. Objetivo: Llevar a cabo la capacitacion con el mejor rendimiento y asimilacion de conocimientos 

i Variables: 

I e) APP = Actividades el programa planteadas 
, f) AND = Actividades no desarrolladas 

I ! PCP = (APP/AND)x100 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos humanos, tecnicos y materiales 

! DESCRIPCION I UNIDAD DE CANTIDAD I COSTO COSTO I FECHA DE 
I I 
i I MEDIDA .1 UNITARIO TOTAL I EROGACION , 

! ! i 

I Impresion de I Pieza 60 $ 100.00 $ 6,000.00 24 de Junio 2015 
~ , 

I material didactico I , 
I , 

Mamparas I Pieza 2 $ 1,500.00 $ 3,000.00 ! 24 de Junio 2015 I 
I I 
I 

I 
publicitarias ! I 

I I 
I 

I Coffe Break para I Servicio de 60 $ 100.00 $ 6,000.00 24 de Junio 2015 
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h participantes I alimentos i 
, 

( J I I 1--- ' I individual i 
Pago a 

, 
Monetario 3 $ 8,000.00 $ 24,000.00 24 de Junio 2015 ! ! i I 

I expositores 

Pago auxiliares Monetario 5 $ 700.00 $ 3,500.00 I 24 de Junio 2015 

Impresi6n de Pieza 60 $ 15.00 $ 900.00 i 24 de junio de 
I 

I 
constancias de I 

, 
2015 I 

I asistencia I I 
I 

Combustible para Litro 71.4lts $ 14.00 $ 1,000.00 24 de junio de 

autom6vil para 2015 

conferencista 

o 
Cuotas de peaje ! Monetario 4 $ 200.00 $ 600.00 

I 

24 de junio de , 

para I 2015 

I I 
conferencistas 

I 
, 
I 

I 
I 

(Viaticos) 
i 

I I 

Comida para Servicio de 6 $ 300.00 $1,800.00 24 de junio de 

expos ito res y alimentos 2015 

I personal de individual 

I ICADEP 

~ TOTAL I $ 46, 800.00 Cuarenta y seis mil ochocientos pesos 
! 

o 
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ACTIVIDAD 13. 

1 er FORO DE GERENCIA PUBLICA 

a) Tema: 1 er Foro de Gerencia Publica 

b) Modalidad del foro: Presencial. 

c) Objetivo: 

EI presente foro tiene por objetivo ofrecer elementos basicos que den a los participantes 

una idea clara sobre la evoluci6n a la que se encamina la administraci6n publica, los 

sistemas que se implementan en esta nueva modalidad y como beneficia a la ciudadanfa 

una mayor efectividad, de manera que puedan desempenar sus funciones con apego a 

nuestros valores democraticos y a los conocimientos cientfficos y tecnicos adquiridos o mediante el desarrollo de esta actividad. 

o 

d) Poblaci6n objetivo. 

Esta dirigido principalmente a funcionarios publicos, y a aquellos militantes, simpatizantes 

y adherentes del Partido Revolucionario Institucional que tengan interes en asistir a dicha 

actividad. 

~ES j MUJERES I 
_ ____ 50 J J6venes 

Mujeres 

Grupos poblacionales atendidos 

Hombres 

e) Impacto social y politico esperado. 

Con el desarrollo de esta actividad, no solo se beneficia nuestro ente politico, sino que se 

beneficia directamente la administraci6n publica estatal, pues se trata de una capacitaci6n 

dirigida a aquellos militantes 0 simpatizantes de nuestro partido que desempenen una 

funci6n en dicho rango, y que al asistir al foro, puedan adquirir nuevos criterios que 

mejoren su desempeno como servidores publicos. EI Partido Revolucionario institucional 

aspira a ser un ente de mejora al sistema politico y a la administraci6n publica, por 

conducto de desarrollo de actividades como la anteriormente descrita, actuando como 

capacitador y adem as como actor de verdadero cambio. 
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o 

(r--.) f) Periodo que comprende la actividad. 

La actividad se ejecutará los días 27 de junio y 18 de julio, en un horario de 10:00 a 16:00 

horas. 

g) Lugares que comprende la actividad 

La actividad se llevará el día 27 de junio en la Ciudad de Sahuayo, Michoacán en las 
instalaciones del salón Versalles, esperando contar con la presencia de 100 militantes y 
simpatizantes provenientes del distrito 4 cuarto con cabecera distrital en el municipio de 
Jiquilpan, mismo que abarca los municipios de: Sahuayo, Jiquilpan, Cotija, Briseñas, 
Chavinda, Jacona, Marcos Castellanos, Pajacuarán, Regules, Tangamandapio, 
Tinguindin, Tocumbo, Venustiano Carranza y Villamar. 
El día 18 de julio se llevará a cabo en las instalaciones del Comité Estatal del PRI ubicado 
en la calle Gigantes de Cointzio número 125 Colonia Eucalipto en la ciudad de Morelia, 
Michoacán el día, esperando contar con la presencia de 100 personas provenientes de los 
municipios de Charo, Indaparapeo, Tzitzio, Tuzantla, Tiquicheo, Tuzantla, Jungapeo, 
acampo, Zitácuaro, Juárez, Angamacutiro, Susuapuato, Aporo, Epitacio Huerta, 
Contepec, Tlapujahua, Senguio, Irimbo, Zinapecuaro, Querendaro, Cd. Hidalgo, 
Tarímbaro, Cuitzeo, Alvaro Obregón, Copandaro Chucandiro, Morelos, Huaniqueo, 
Jimenéz, Paninduaro, Tlazalalca, Churitzio, Zinaparo, Penjamillo, Angamacutiro, José 
Sixto Verduzco, La Piedad, Yurecuaro, Ecuandureo, Tanhuato, Ixtlan, Chavinda, Periban, 
Tangancicuaro, Purepero, Chilchota, Charapan, Zacapu, Cheran, Paracho, Nahuatzen, 
Erongaricuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Salvador Escalante, Acuitzio, Madero, 
Nocupétaro, Lagunillas, Huiramba, Caracuaro, San Lucas, Huetamo y Morelia. 

h) Contenidos básicos. 

• Módulo 1. Deficiencias de la administración pública. 
• Módulo 11. Sistemas Ad hoc. 
• Módulo 111. Eficacia y eficiencia en el sector público. 
• Módulo IV. Aplicación metodológica de los nuevos gerentes públicos en los tres níveles 
de gobierno. 

i) Metodología. 
La duración del curso es de un día en la ciudad de Morelia, y un día en la ciudad de 

Sahuayo, dividido en cuatro módulos con una duración aproximada de dos horas cada 

uno, dentro de los cuales se buscará la activa participación de quienes asistan al foro. 

Cada módulo será teórico-práctico de manera que los primeros 40 minutos estén 

encaminados a una ponencia puramente teórica, y en el resto de tiempo del módulo lleven 

a cabo actividades en las que puedan poner en práctica de manera sintetizada los 

conocimientos adquiridos. 
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o 

0- j) Formas de seguimiento yevaluaci6n. 
. , 

~ 

I 
! 

I 

La responsabilidad de desarrollar esta actividad corresponde a la representacion de 

nuestro Partido ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacan, quien ha 

side designado por el Presidente del Comite Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Michoacan. 

EI seguimiento de la evaluacion estara a cargo de Manuel Alejandro Eulloqui Moreno, 

Director de Desarrollo Politico del ICADEP Filial Michoacan, quien debera lIevar un 

registro completo documental del desarrollo de la actividad y resguardar todo el material 

para presentarlo ante el Presidente del Partido a mas tardar el dfa 12 de Junio del ano en 

curso. 

CRONOGRAMA 
FASE DE LA 

I 
LUGAR . RESPONSABLE I FECHA 

I 
HORA I RESPONSABLE I 

I ACTIVIDAD DE LA I DEL 

EJECUCION ! SEGUIMIENTO 

Modulo I Salon 10:00 a 11 :00 Lic. Manuel ! 27 de junio 

I Deficiencias de Versa lies Lic. Manuel de 2015 horas Alejandro Eulloqui 
f 

Iia administracion de Alejandro Moreno 

publica Sahuayo, Eulloqui Moreno 

Michoacan 
! Modulo II Salon I Dr. Miguel Angel 27 de junio 111:00 a 12:00 Lic. Manuel ! 
! 

Sistemas Ad Versa lies Medina Romero de 2015 Alejandro Eulloqui . I horas 

Hoc de 

I 

; I Moreno 

Sahuayo, I I 
I Michoacan ! I I 

I 

Modulo III Salon Lic. Manuel 27 de junio 12:00 a 13:00 Lic. Manuel 

Eficiencia y Versalles Alejandro de 2015 horas Alejandro Eulloqui 

eficacia del de Eulloqui Moreno Moreno 

sector publico Sahuayo, I 

Michoacan I I 
Modulo IV Salon Dr. Miguel Angel 27 de junio 113:00 a 15:30 I Lic. Manuel 

! Aplicacion i Versalles Medina Romero de 2015 
i i 

Alejandro Eulloqui , horas I I metodologica de I I 

de I Moreno 

84 



Sahuayo, 

r-- gerentes 

I 
Michoacan 

, , 

I 
! 

I 
publicos en los I i 

I 
! 
! 

tres niveles de 
, 
! 

I I i , 
gobierno I i 

I 
M6dulo I Comite Lic. Manuel 18 de Julio 10:00 a 11 

I 
Lic. Manuel 

i Deficiencias de Directivo Alejandro I de 2015 horas Alejandro Eulloqui 

ila administraci6n Estatal del . Eulloqui Moreno 

I 
I Moreno 

I publica PRI en 

I Morelia 
i 

o 
I 

M6dulo II Comite Dr. Miguel Angel 18 de Julio I 11 :00 a 13:00 Lic. Manuel 

Sistemas Ad Directivo Medina Romero de 2015 I horas I Alejandro Eulloqui 

Hoc Estatal del 
! I 

Moreno I 
PRI en I 

I 
Morelia 

M6dulo III. Comite Lic. Manuel 18 de Julio 13:00 a 14:30 Lic. Manuel 

Eficacia y Directivo Alejandro de 2015 horas Alejandro Eulloqui 

eficiencia en el Estatal del Eulloqui Moreno Moreno 

sector publico PRI en 

i 
l 

Morelia 

I M6dulo IV Comite Dr. Miguel Angel 18 de Julio 14:30 a 16:00 Lic. Manuel I 

I Aplicaci6n I Directivo Medina Romero de 2015 horas Lic. I Alejandro Eulloqui 

metodol6gica de Estatal del Manuel Moreno 

los nuevos PRI en Alejandro 

I gerentes Morelia I Eulloqui 

I 
I 
I 

publicos en los 

I 
Moreno 

tres niveles de I 
I gobierno I , 

I 
I I 

o 

PROYECTO Objetivo 

I 
Actividades Metas Indicadores i Presupuesto i Periodo I Alcance 

I 
Responsables 

general del 

I proyecto I I I 

1er Foro de Llevar a cabo Conferencias Que los PCP $ 61,080.00 Julio Estatal Area de 
Gerencia una capacitaci6n de capacitaci6n . alum nos del Sesenta y un capacitaci6n 
Publica en gerencia curso logren mil ochenta 

! 
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o 

I . Indicadores 

I PCP = Por~entaje de cumplimiento del progra;----'""'"' 
! I Objetivo: L1evar a cabo la capacitacion con el mejor rendimiento y asimilacion de conocimientos 

i Variables: 
I 
I 

I 
g) APP = Actividades el programa planteadas 
h) AND = Actividades no desarrolladas 

PCP = (APP/AND)x100 

ESTIMADO DE COST OS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Rec~rsos humanos, tecnicos y materiales 

" DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD I COSTO COSTO ! 
~ MEDIDA TOTAL ! I UNITARIO 
~ 

! Comida para Servicio de 8 $ 150.00 $ 1,200.00 
! conferencistas y equipo alimentos 

I ICADEP individual 

I (VicHicos) 

Sahuayo 

I 
Pago de conferencistas Monetario 2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 

Sahuayo 
! 

Pago de auxiliares Monetario 6 $500.00 $ 3,000.00 

Sahuayo 
! 

Renta de salon 

I 

Alquiler de 1 i $ 10,000.00 $ 10,000.00 ! 

I Sahuayo bien I I 
! , inmueble ! 

, 
! -A~I:-q-:ui:-:-le-r-:d:-e-a-u-:-to-m-o:-v7:il~-A:-:I:-q--:ui::-le-r--:d:-e-t---=2--i~ $ 1,400.00 $ 2,800.00 

para equipo ICADEP y bien 

conferencistas inmueble 

(viaticos) 

FECHA DE 

EROGACION 

27 de junio y 18 

de julio de 2015 

27 de junio de 

2015 

27 de junio de 

2015 

27 de junio de 

2015 

27 de junio de 

2015 
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o 

h Sahuayo 

,-GaSOlina para dOs 

I
I autom6viles 

(Viaticos) 

I Sahuayo I Mamparas publicitarias 

Hojas opalina para 

constancias de 

I asistencia 
i 

Impresi6n de I , 
I constancias de 
I 
! asistencia 

Reconocimientos para 

conferencistas 

! Coffe Break para 

I asistentes al evento 

I Morelia 
! 

Comida para 

I 
conferencistas y equipo 

ICADEP , 

i (Viaticos) 

Morelia 

Pago de conferencistas 

Morelia 

Pago de auxiliares 

! 
I Morelia 

! TOTAL 
, 

--L ~= 
3571ts $ 14.00 

J-
i Litre. 

I 
Pieza 2 $ 1,000.00 

Paquete con • 

I 
2 $ 90.00 

100 piezas I 
I I , 

I Pieza 200 $ 5.00 

I I 

Pieza 2 $ 1,000.00 

Servicio de 100 $ 100.00 

alimentos 
I 

individual 

Servicio de 6 $ 150.00 

alimentos 

I 
individual 

~ I ! 

Monetario 2 $ 5,000.00 

Monetario 6 $ 500.00 

I 

] .. _= 
! $ 5,000.00 
~ 

I 
I 
I 

$ 2,000.00 

$ 180.00 

I 
$ 1,000.00 

$ 2,000.00 

$ 10,000.00 

$ 900.00 
~ 

$ 10,000.00 

$ 3,000.00 

I 
~ ~ l 

: 27 de junio y 181 

I de julio de 2015 I 
! ' 

I 
i 27 de junio y 18 
I 

I de julio de 2015 I 
I 27 dejunio y 18 1 

I de julio de 2015 ! 
! I 
! I 

27 de junio y 18 ! 
I 

de julio de 2015 

. 27 de junio y 18 

de julio de 2015 

18 de Julio de 

2015 

18 de Julio de 
I 
I 2015 

I , , 

I 
! , , 
I 
I 
I 

18 de Julio de 

2015 

18 de Julio de 

2015 

$ 61,080.00 Sesenta y un mil ochenta pesos. , 

J 
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ACTIVIDAD 14. 

TALLER DE ORATORIA MUNICIPAL 

a) Tema: Taller de oratoria. 

b) ModaJidad del seminario: Presencial 

c) Objetivo: 

EI presente taller tiene la finalidad de ofrecer elementos basicos para el desarrollo de 

habilidades, capacidades y aptitudes a personas militantes y simpatizantes del Partido 

Revolucionario Institucional en el distrito XIII local con cabecera en Zitacuaro Michoacan. 

Orientado a desarrollar el liderazgo politico para una mejor participaci6n politica y 

democratica, ello en atenci6n a uno de los principales valores democraticos, que es la libre 

expresi6n de nuestras ideas. 

d) Poblacion objetivo: 

Esta dirigido a militantes y simpatizantes de nuestro partido, asf como a la ciudadanfa en 

general que tenga interes de ·integrarse a nuestro instituto, los cuales tendran la formaci6n 

polftica basica para la mejor compresi6n del sistema politico mexicano y la mecanica de la 

funcionalidad institucional del poder politico. Se espera contar con la asistencia de 50 

cincuenta personas pertenecientes al municipio de Zitacuaro, Michoacan. 

. HOMBRES MUJERES Grupos poblacionales atendidos 

50 J6venes 
Mujeres 

50 

Hombres 

e) Impacto social y politico esperado: 

Con el desarrollo de esta actividad, el Partido Revolucionario Institucional contribuye a la 

formaci6n de la cultura democratica y de respeto a los adversarios politicos, de igual 

forma implica un beneficia relevante tanto para nuestro partido como para la ciudadanfa 

en general, ya que se profesionaliza ya que se capacita a nuestros cuadros con 

herramientas para que tengan la capacidad de promover la participaci6n polftica. AI 

termino de la actividad. EI Partido Revolucionario Institucional contara con 50 personas 

militantes y simpatizantes con habilidades para, asumir con responsabilidad y compromiso 
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(-") la participación política de nuestros cuadros en los procedimientos democráticos del 
" ' 

~.. estado de Michoacán, quienes tendrán una formación básica sobre la radiografía teórica 

del sistema político y el ejercicio del poder. Los responsables del seguimiento llevaran a 

cabo un registro de asistencia por cada sesión de los respectivos módulos, así como de 

las evaluaciones, de igual forma se documentara mediante fotografías el evento. 

f) Periodo que comprende la actividad del programa: 

La actividad se ejecutara en el periodo de los días de 27 veinte de junio a 05 cinco de 

agosto de 2015, en los días sábado, el taller comprenderá once sesiones dos horas cada 

una, en un horario de 16: 00 a 18:00 horas. 

g) Lugares que comprenden la actividad. 

o La actividad se desarrollara -en el Comité Directivo Municipal del PRI en el municipio de 

Zitácuaro, Michoacán. 

o 

h) Contenidos básicos. 

Los contenidos temáticos de la actividad educativa son los siguientes: 

1.- Importancia de la oratoria en la formación política; 

!l.-Ejercicios prácticos; 

I!I.-Ejercicios prácticos; 

IV.-Ejercicio prácticos. 

i) Metodología. 

En todos los módulos se dedicara una parte tanto a teoría y dinámicas de casos prácticos 

en los que, los asistentes deberían aplicar las herramientas de la teoría de cada módulo. 

En cada módulo el instructor cuestionara a los asistentes sobre los contenidos que 

expone, a fin de mantener activa la participación de las personas. 

J) Formas de seguimiento y evaluación. 

La responsabilidad de desarrollar ésta actividad corresponde a la representación de 

nuestro Partido ante el Congreso General del Instituto Electoral de Michoacán, quien ha 

sido designado por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Michoacán. 
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(") EI responsable del seguimiento sera el Licenciado Gregorio Velazquez Cortes, quien 
, , 

lIevara a cabo un registro de asistencia por cada sesion, as! como un registra documental 

en fotograffas del desarrollo del evento. 

CRONOGRAMA 

I N° I FECHA DE LA RESPONSABLE DE I DlA DE HORARIO I RESPONSABLE DEL 

I ACTIVIDAD I SESION LA EJECUCION I EJECUCION I, SEGUIMIENTO 

i Sesion 1 ! 27/Junio/2015 Mtro. Hugo Medina Sabado 16:00 a 18:00 Lic. Gregorio 

I Grupo A I I Bojorquez horas Velazquez Cortes 

I Sesion 2 ! 04/Julio/2015 Mtro. Hugo Medina Sabado 16:00 a 18:00 I 'Lic. Gregorio 

I Grupo A . Bojorquez horas I Velazquez Cortes 
~-------+----------~----------------+---------+-----------+---------------! Sesion 3 11/Julio/2015 Mtra. Hugo Medina Sabado 16:00 a 18:00 I Lic. Gregorio o Grupo A Bojorquez horas Velazquez Cortes 
~.--------~-----------r--------------~--------~~----------r--------------
i Sesion 4 18/Julio/2015 Mtro. Hugo Medina Sabado i 16:00 a 18:00 Lic. Gregorio 

I Grupo A Bojorquez . horas Velazquez Cortes 

! Sesion 5 25/Julio/2015 Mt~o. Hugo Medina Sabado 16:00 a 18:00 Sesion concluida 
, 

Grupo A 

Sesion 6 
~ ! Grupo A 

! 
! 
i 

Sesion 7 

Grupo A 

Bojorquez horas 

01/Agosto/201 Mtro. Hugo Medina Sabado 16:00 a 18:00 I Lic. Gregorio 
I ' 
! 5 Bojorquez horas Velazquez Cortes 

08/Agosto/201 Mtra. Hugo Medina Jueves 16:00 a 18:00 Lic. Gregorio 

5 Bojorquez horas Velazquez Cortes 

~ Sesion 8 15/Agosto/201 Mtro. Hugo Medina Sabado 16:00 a 18:00 Lic. Gregorio 
~ 

I Grupo A 5 Bojorquez horas Velazquez Cortes o Sesion 9 22/Agosto/201 Mtra. Hugo Medina Sabado 16:00 a 18:00 Lic. Gregorio 
I 
~ Grupo A 5 Bojorquez horas Velazquez Cortes 
!~------~-----------+----------------~--------+-----------+---------------
!I! Sesion 10 29/Agosto/201 Mtra. Hugo Medina I Sabado 16:00 a 18:00 Lic. Gregorio 

Grupo A 5 Bojorquez! horas Velazquez Cortes 
i 
! Sesion 11 05 de Mtra. Hugo Medina Sabado I 16:00 a 18:00 Lic. Gregorio 

I,' Grupo A ' , septiembre del Bojorquez I horas Velazquez Cortes 

! I 2015 I 
! Ceremonia 

I de 

06 de Mtra. Hugo Medina I 

Bojorquez 

Sabado 12:00 a 14:00 

I horas 

Lic. Gregorio 

Velazquez Cortes 
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I (-)Jsura --I 
,~---' ~ 

2015 

PROYECTO 

I 
Objetivo I Actividades 

general del 
proyecto , 

I Taller de Capacitar a los Sesiones 
oratoria alumnos del presenciales de 

! curso en capacitaci6n 
~ expresi6n verbal 
I 

I 
y oratoria 

I ! 
I , 

Metas 

Que los 
alum nos del 

curso 
mejoren sus ! 
capacidades 
y cualidades 
en cuanto a 
su expresi6n 

y oratoria 

r 
i 

Indicadores I Presupuesto I 

I I 
PMC 

I 

$ 55,500.00 ! Cincuenta y ! cinco mil 
quinientos 

I pesos 
I 

Indicadores 

1 
Periodo Alcance Responsables 

Junio- Municipal Area de 
Septiembre capacitaci6n 

aMP = Porcentaje de metas cumplidas 

I Objetivo: Llevar a cabo la capacitaci6n con el mejor rendimiento y asimilaci6n de conocimientos 

! Variables: 

i a) SPP = Sesiones del programa planteadas I b) SND = Sesiones no desarrolladas 

! PMP = (SPP/SND)x100 

ESTIMADOS DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES. 

Recursos (humanos, tecnicos y materiales). 

o 
~ DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD COSTO 

I 
COSTO FECHA DE 

I MEDIDA UNITARIO TOTAL EROGACION I i 
I Coffe Break para Servicio de 11 $ 2,500.00 $27,500.00 7 de agosto de 

! cincuenta alimentos 2015 

personas, por individual 

sesi6n 

I (11 sesiones) I 

I Honorario de Monetario 1 $ 15,000.00 I $ 15,000.00 7 de agosto de 
, ponente I 2015 ! 

Pago de auxiliares Monetario 3 $ 3,000.00 I $ 9,000.00 7 de agosto de 

por tbdas las I 2015 
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~ 
, 

I ~--~ r,sesiones de la 
I \ 

I I i'--- actividad ~ 

I (11 sesiones) 

I 
Impresion de Pieza 50 i $ 40.00 ! $ 2,000.00 7 de agosto de 

Manual didactico I I 2015 
! , I I 

I 
~ 

I I ! de apoyo 

I 
Mampara Pieza 2 $1,000.00 $ 2,000.00 7 de agosto de 

Publicitaria 2015 

I TOTAL I $ 55,500.00 Cincuenta y cinco mil quinientos pesos 
! 

-" 

o 

o 
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ACTIVIDAD 15. 

SEMINARIO DE POLITICA COMPARADA 

a) Tema: Seminario de Polltica Comparada 

b) Modalidad del seminario: Presencial. 

c) Objetivo: 

EI presente seminario tiene por objetivo el de capacitar a los participantes acerca de los 

sistemas politicos que existen en las diferentes partes del mundo, de manera que 

reflexionen sobre las similitudes entre estos y el que opera en nuestro pais, resaltando los 

aspectos positivos de cada uno de e"os, asi como ilustrarlos sobre el modo en que opera 

el regimen politico de nuestro pais. De esta manera, se incentiva el analisis y la cultura del o saber, promoviendo la cultura democratica a traves de panoramas generales de los 

sistemas politicos. 

o 

d) Poblacion objetivo: 

Esta dirigido a militantes, simpatizantes y adherentes de nuestro Partido, asi como a la 

sociedad en general, que tengan interes en asistir al seminario, don de se espera la 

asistencia de 100 personas. 

HOMBRES MUJERES I Grupos poblacionales atendidos 

50 50 I Mujeres 
Jovenes 

Hombres 

e) Impacto social y politico esperado. 

Con el desarrollo de esta actividad, el Partido Revolucionario Institucional fortalece e 

incentiva la cultura de la informacion, y ademas capacita a su militancia en temas de 

interes general y de amplia relevancia en la vida polltica de nuestro Estado, de manera 

que los que asistan a dicha actividad, se encontraran en situacion de promover la 

participacion polltica en su medio social. 

f) Perfodo que comprende la actividad. 

La actividad se ejecutara el dia sabado 4 cuatro y sabado 11 once de julio del ano 2015 

dos mil quince, con un horario de 10:00 a 14:30 horas. 
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o 

o 

(\ g) Lugares que comprende la actividad. 
1 ¡ 

.j La actividad se llevará en dos sedes, la primera en la Ciudad de Sahuayo, Michoacán en 

las instalaciones del salón Versalles, esperando contar con la presencia de 100 militantes 

y simpatizantes provenientes del distrito 4 cuarto con cabecera distrital en el municipio de 

Jiquilpan, mismo que abarca los municipios de: Sahuayo, Jiquilpan, Cotija, Briseñas, 

Chavinda, Jacona, Marcos Castellanos, Pajacuarán, Regules, Tangamandapio, 

Tinguindin, Tocumbo, Venustiano Carranza y Villamar. 

La segunda sede lo será en la Ciudad de Morelia, Michoacán en las instalaciones del 

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional ubicado en la Calle 

Gigantes de Cointzio número 125 ciento veinticinco Colonia Eucalipto de ésta Ciudad de 

Morelia, Michoacán. Asistirán al curso militantes, adherentes y simpatizantes de nuestro 

partido provenientes del municipio de Morelia, Michoacán. 

h) Contenidos Básicos: 

• Módulo 1. Sistemas jurídicos y políticos comparados 
• Módulo 11. Presidencialismo frente a parlamentarismo 
• Módulo 111. Sistemas electorales y de partidos en el mundo 
• Módulo IV. Políticas públicas exitosas, paradigmas para el desarrollo 
• Módulo V. Sistemas económicos comparados: Mancomunidades de naciones 

i) Metodología. 

En el desarrollo de ésta actividad se contará con la presencia de ponentes de competencia 

internacional, mismos que llevarán a cabo su participación de manera activa y práctica, 

manteniendo así la atención constante de quienes asistan al seminario. Se llevará un 

registro documental de las participaciones del público, quienes podrán llevarse el material 

didáctico de los ponentes en versión digital. 

j) Formas de seguimiento y evaluación. 

La responsabilidad de desarrollar ésta actividad corresponde a la representación de 

nuestro Partido ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, quién ha 

sido designado por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Michoacán: 

El seguimiento de la evaluación estará a cargo de Manuel Alejandro Eulloqui Moreno, 

Director de Desarrollo Político del ICADEP Filial Michoacán, quien deberá llevar un 

registro completo documental del desarrollo de la actividad y resguardar todo el material 
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0, para presentarlo ante el Presidente del Partido a mas tardar el dia 12 de Agosto del ana 

'--/ en curso. 

CRONOGRAMA 

FASE DE LA RESPONSABLE HORA FECHA RESPONSABLE LUGAR DE 

ACTIVIDAD I DE LA I I DEL SEGUIMIENTO EJECUCION I 

I EJECUCION 
~ 

M6dulo I Mtro. Luis 10:00 a 04 y 11 de Lic. Manuel Sahuayo y 

Sistemas juridicos y Fernando Anita 11 :30 horas Julio de 2015 Alejandro Eulloqui Morelia, 

politicos comparados Hernandez Moreno Michoacan 

M6dulo II I Dra. Marfa Teresa I 11 :30 a 04 y 11 de I Lic. Manuel Sahuayo y 
I Presidencialismo Geraldes Da I 13:00 horas Julio de 2015 I. Alejandro Eulloqui Morelia, I i I I I 

Cuhna Lopez Moreno Michoacan frente a I I parlamentarismo i , 

I i 
Pollticas publicas 

exitosas, 

paradigmas para el 
" 

desarrollo 

M6dulo IV Pd. Dr. Jean Cadet 13:00 a 04 y 11 de Lic. Manuel I Sahuayo y 

Sistemas Odimba·On 14:30 horas Julio de 2015 Alejandro Eulloqui Morelia, 

electorales y de Etambalako Moreno Michoacan 

partidos en el 

mundo 

Sistemas 

econ6micos 

comparados 

Mancomunidades 

de naciones 

PROYECTO I Objetivo I Actividades Metas Indicadores I Presupuesto I Periodo I Alcance Responsables 
general del I I I I proyecto I I ! , 

Seminario de Brindar a los ! Conferencias de Que los PMC $ 101,380.00 Julio Municipal Area de 
Politica alumnos del capacitacion alumnos del Ciento un mil capacitacion 

Comparada curso una vision curso trescientos 
general acerca tengan un ochenta pesos I 
de la polftica de 100% de 
otros paises y . comprension 
su relacion, de los 
similitudes y contenidos 
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f diferencias con 

I 
tematicos de ! 

----;-

In la politica de la actividad 

I I ~ ,- nuestro pais . 

Indicadores 

i PMP = Porcentaje de metas cumplidas 

i Objetivo: Llevar a cabo la capacitacion con el mejor rendimiento y asimilacion de conocimientos 
! 

! Variables: 

c) CP = Conferencias programadas 
d) CND = Conferencias no desarrolladas 

PMP = (CP/CND)x100 

o ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos humanos, tecnicos y materiales 

Para el desarrollo de la actividad se necesitaran los siguientes recursos: 

! DESCRIPCION UNIDAD I CANTIDAD COSTO COSTO FECHA DE 
~ DE ! UNITARIO TOTAL EROGACION ! 

I MED'lDA ! 

I Coffe Break para Servicio de 200 $ 150.00 $ 30,000.00 04 Y 11 de Julio 

I participantes alimentos de 2015 
! individual 
1100 personas en cada . 

I sede 
! 

o 
I Alquiler de automovil Alquiler de 2 $ 1,400.00 $ 2,800.00 04 de julio de I para conferencistas y bien 2015 

equipo ICADEP inmueble 

(Viaticos, transporte) 
I 

I Gasolina para Litros. 250 Its. $ 14.00 $ 5,000.00 04 Y 11 de Julio 

I vehfculos I de 2015 

I 
I (Viaticos, transporte) I 
~ ! 

I Com ida para Servicio de 8 $ 600.00 $ 4,800.00 I 04 Y 11 de Julio 
I 

conferencistas y alimentos de 2015 

I I personal ICADEP individual I , 
! ! 

., . 
(Vlatlcos p~r ambas 
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~----------------~------~--------~--------~----------r-~--------~ 

(' sedes) I 
, 

I ~.---' 

~ Mamparas Pieza 2 $ 1,000.00 $ 2,000.00 04 de julio de 
publicitarias 2015 

Hojas opalina para Paquete 2 $ 90.00 $180.00· 04 Y 11 de Julio , 

constancias I 

I de 2015 • • I 
I 

Impresi6n de Pieza 200 $ 10.00 $ 2,000.00 04 Y 11 de Julio 
constancias de de 2015 

asistencia 

Lapiceros Pieza , 200 $ 3.00 $ 600.00 I 04 Y 11 de Julio ! 
! ! 

I I de 2015 ~ 

Reconocimientos para Pieza 3 $ 1,000.00 $ 3,000.00 04 Y 11 de Julio ! 

expositores de 2015 

() 
Pago a expos ito res Monetario 3 $ 15,000.00 $ 45,000.00 04 Y 11 de Julio 

I de 2015 
por ambas sedes 

Pago a auxiliares Monetario 6 $ 1,000.00 $ 6,000.00 04 Y 11 de Julio 
t 
! de 2015 

TOTAL I $ 101,380.00 Ciento un mil trescientos ochenta pesos 

o 
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ACTIVIDAD 16. 

TALLER EN MATERIA LEGISLATIVA: EL PROCESO DETRAs DE LA CREACION DE 
LEYES 

a) Tema: EI trabajo legislativo 

b) Modalidad del Curso: Presencial 

c) Objetivo: 

EI presente curso tiene como finalidad asegurarnos de que nuestra militancia y la 

ciudadanfa en general conozca los lineamientos fundamentales que sostienen y dan vida 

al proceso de creaci6n y modificaci6n del sistema de leyes que rige la vida de nuestro 

Estado, y de nuestro pais, buscando que quienes se interesen en asistir al curso no solo 

conozcan, sino que entiendan el proceso de la creaci6n de nuevas leyes, brindandoles 

armas de defensa dentro y fuera de nuestro ente politico, inculcando en ellos una cultura 

democratica y de respeto, e incentivando de esta manera la participaci6n politica. 

d) Poblaci6n objetivo: 

Esta dirigido a la militancia ~e nuestro partido, asi como a la ciudadania en general que 

tenga interes en conocer el sistema de leyes que rige a nuestro Estado, que deberan para 

ello conocer la esencia del sistema legislativo de nuestro pais. EI curso esta disenado para 

la asistencia 100 personas, provenientes de los municipios pertenecientes al Estado de 

Michoacan. 

HOMBRES MUJERES Grupos poblacionales atendidos 

50 50 , J6venes 
Mujeres j6venes 

o e) Impacto social y politico esperado: 

Con la implementaci6n de este curso, el ICADEP pretende fomentar en nuestra militancia 

una cultura de respeto y mejora en el sistema legislativo que da vida a nuestro Estado, y al 

final del mismo, haber logrado incentivar en los asistentes del curso la participaci6n 

democratica. 

f) Periodo que comprende la actividad del programa. 

La actividad se lIevara a cabo el dia sabado 09 de Julio del ano 2015 dos mil quince en 

horario de 9:00 a 14:00 horas. 
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o 
gi Lugares que comprende la actividad. 

La actividad se llevara a cabo en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, 

ubicado en la calle Gigantes de Cointzio número 125 ciento veinticinco Colonia Eucalipto 

de ésta Ciudad de Morelia, Michoacán. Asistirán al curso militantes, adherentes y 

simpatizantes de nuestro partido provenientes de los municipios de Charo, Indaparapeo, 

Tzitzio, Tuzantla, TiquichE?o, Tuzantla, Jungapeo, Ocampo, Zitácuaro, Juárez, 

Angamacutiro, Susuapuato, Aporo, Epitacio Huerta, Contepec, Tlapujahua, Senguio, 

Irimbo, Zinapecuaro, Querendaro, Cd. Hidalgo, Tarímbaro, Cuitzeo, Alvaro Obregón, 

Copandaro Chucandiro, Morelos, Huaniqueo, Jimenéz, Paninduaro, Tlazalalca, Churitzio, 

Zinaparo, Penjamillo, Angamacutiro, José Sixto Verduzco, La Piedad, Yurecuaro, 

Ecuandureo, Tanhuato, Ixtlan, Pajacuaran, Villamar, Chavinda, Tangamandapio, Jacona, 

O Tingüindin, Tocumbo, Cotija, Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos, Regules, 

Venustiano Carranza, Periban, Tangancicuaro, Purepero, Chilchota, Charapan, Zacapu, 

Cheran, Paracho, Nahuatzen, Erongaricuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Salvador 

Escalante, Acuitzio, Madero, Nocupétaro, Lagunillas, Huiramba, Caracuaro, San Lucas, 

Huetamo y Morelia. 

o 

h) Contenidos Básicos. 

Los contenidos temáticos de la actividad educativa son los siguientes: 

• Estructura orgánica y funcional del Poder Legislativo Federal 
• Jerarquía de leyes en nuestro país 
• Proceso legislativo 
• Estructura orgánica y funcional del Poder Legislativo Estatal 

i) Metodología. 

La duración de curso es de un día, comprende cuatro módulos, mismos que se impartirán 

el día sábado 09 de Julio del año en curso. En la última sesión se llevará a cabo un 

ejercicio de autoevaluación teórico-práctico, que le permitirá a los participantes del curso 

medir su aprendizaje y su dominio en cuanto a los documentos básicos de nuestro partido, 

como un ejercicio autocritico y formativo, sin ningún otro propósito que el de adquirir 

nuevos conocimientos, y a su vez, medirlos de una manera personal. 
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j) Formas de seguimiento y evaluacion. 

La responsabilidad de esta actividad corresponde a la representacion de nuestro partido 

ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacan, quien ha side designado por 

el Presidente del Comite Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el 

Estado de Michoacan. La fecha para rendir ante el titular del Comite Directivo Estatal sera 

el dfa 12 doce de Agosto del ano 2015 dos mil quince. 

EI ICADEP en la implementacion de la actividad lIevara a cabo un registro de asistencia 

por cada sesion de los respectivos modulos, asf como de las evaluaciones y/o ejercicios 

que se lIeven a cabo; de igual manera se lIevara un registro documental por medio de 

fotograffas del evento. Como encargado del seguimiento y la evaluacion de esta actividad, o 10 sera la Licenciada Susana Davila Lopez, Directora de Planeacion Estrategica y 

Evaluacion dellnstituto de Capacitacion y Desarrollo Politico en Michoacan. 
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INICIO 

9:00 
horas 

10:00 
horas 

11 :30 
horas 

12:30 
horas 

13:30 
horas 

I CONcLuSION 
; , 

9:30 horas 

I 11 :30 horas 
, 

I 
! 

12:30 horas 

I 
13:30 horas 

I 
! , 

< 

i , 

14:30 horas 

CRONOGRAMA 

FASE DE LA 
ACTIVIDAD 

Inauguracion del 
curso y registro 
de asistentes 

Modulo 1 
Estructura 
organica y 

funcional del 
pod.er legislativo 

Modulo 2 
Jerarqufa de 

leyes en nuestro 
pafs 

Modulo 3 
Proceso 

Ie islativo 9 Y 
Poder Legislativo 

Estatal 
Modulo 4 

Etica electoral 

I 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCION 
Aldo Gabriel 

Argueta Martfnez 

Mtro. Elidier 
Romero Flores 

Manuel Alejandro 
Eulloqui Moreno 

Mtro. Elidier 
Romero Garcfa 

Mtro. Julian 
Robles Jacuinde 

[ 

, 

I 

FECHA DE I RESPONSBALE I 
EJECUCION I DEL I 
Jueves 09 de 
julio de 2015 

Jueves 09 de 
julio de 2015 

Jueves 09 de 
julio de 2015 

Jueves 09 de 
julio de 2015 

Jueves 09 de 
julio de 2015 

I 

SEGUIMIENTO 
Lic. Susana 
Davila Lopez 

Lic. Susana 
Davila Lopez 

Lic.Susana 
Davila Lopez 

Lic.Susana 
Davila Lopez 

Lic. Susana 
Davila Lopez 
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SEGUIMIENTO 

FASE DEL 
PROYECTO 

INICIO FIN RESPONSABLE 
DE LA EJECUCION 

RESPONSABLE II LUGAR DE 
DEL SEGUIMIENTO . EJECUCION 

i Evaluaei6n y 
I eaptura de los I resultados del 
! proyeeto 

09 de julio 
de 2015 

09 de julio Mtro. Aldo Gabriel 
de 2015 Argueta Martinez 

Lie. Susana Davila 
L6pez 

Morelia, 
Miehoaean 

I PROYEeTO Objetivo 
general del 
proyecto 

Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance Responsables 

1 Capacitacion 
en materia de 

f"'\ la actividad 
l Jlegislativa en 
~ el Estado de I M""oao'c 

! 
i 

Capacitar a los 
asistentes en 
materia de la 

actividad 
legislativa y del 

proceso de 
creacion y 

modificacion de 
leyes en el 

Estado 

! Actividad Desarrollar una 
! practica de actividad en la 
I comprension que los alum nos 
i de I puedan poner I conocimientos en practica los 
~ conocimientos 
, reciem I adquiridos y de 
I esta manera 
! disipar las dudas 

Evaluacion y 
captura de los 
resultados del 

9 
proyecto 

que pudieren 
haberquedado 

Evaluary 
graficar los 

resultados de la 
capacitacion 

Conferencias de 
capacitacion 

Actividad 
practica 

Evaluacion y 
elaboracion de 
los resultados 

dela 
capacitacion en 

materia de la 
sociedad civii 

EC = Efeetividad de la eapacitaci6n 
I 

Lograr que 
los 

asistentes 
comprendan 
el proceso 

dela 
creacion y 

modificacion 
deleyes 

Lograr que 
los alumnos 
comprendan 
plenamente 
el contenido 

dela 
capacitacion 

Obtener, 
evaluar y 

capturar los 
resultados 

dela 
capacitacion 

EC 

EAP 

ECRP 

$ 38,865.00 
Treinta y ocho 

mil 
ochocientos 
sesenta y 

cinco pesos. 

$ 0.00 

$ 0.00 

Indicadores 

Junio Estatal 

Junio Estatal 

Mayo Estatal 

Area de 
capacitacion 

Area de 
capacitacion 

Area de 
capacitacion 

I Objetivo = Lograr que los asiste~tes eomprendan el proeeso de ereaei6n y modifieaci6n de leyes 

Variables: 

g) CP = Contenidos planteados 
h) CE = Contenidos expuestos 
i) CC = Contenidos eomprendidos 

101 



5 EC = ((CP - CE) I CC)(100)::: :::= =1 
lEAP = Efectividad de la activida~ practica 

I Objetivo: Lograr que los alum nos comprendan plenamente el contenido de la capacitaci6n, mediante la ! 
ejecuci6n de una actividad practica I 

! I Variables: I 

e) AP = Actividades planteadas 
f) ADA = Actividades desarrolladas aprobatoriamente 

I I . EAP = (AP/ADA)x100 

, PRA = Porcentaje de Resultados aprobatorios 

, Objetivo: Capturar los resultados de la actividad y graficarlos 
J 

I Variables: 

a) AD = Actividades desarrolladas 
b) AA = Actividades aprobadas 

0 1 ~I ________________________ P_A_R_A_=_(A_D_I_A_A_)X_1_00 ______________________ ~ 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos (humanos, tecnicos y materiales) 

Para el desarrollo de esta actividad educativa, se necesitan los recursos siguientes: 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTa COSTO FECHA DE 
DE UNITARIO TOTAL EROGACION 

, MEDIDA 
Mampara para Pieza 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 Jueves 09 de 

difusi6n de evento julio de 2015 

o Servicio de coffe Servicio de 100 $ 100.00 $ 10,000.00 Jueves 09 de 
break para asistentes I alimentos julio de 2015 

I 

al evento i individual 
Alimentos para Servicio de 8 $ 150.00 $ 1,200.00 Jueves 09 de 
conferencistas y alimentos julio de 2015 

! 
equipo ICADEP individual 

Hojas opalina para I Paquete 1 $ 100.00 $ 100.00 Jueves 09 de 

I constancias de I julio de 2015 
asistencia i 

I , 
Impresi6n de ! Pieza 100 $ 10.00 $ 1,000.00 Jueves 09 de ! 

! 
constancias de julio de 2015 

asistencia 

I 
Hojas blancas Paquete 1 $ 80.00 $ 80.00 ! Jueves 09 de 

I I julio de 2015 
Carpetas I Paquete 1 $ 85.00 $ 85.00 Jueves 09 de 
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.-""T--~ 

f\ I. julio de 2015 I 
k./· Lapiceros I Caja 100 $ 3.00 $ 300.00 I Jueves 09 de I 
~ Honoraria. para 

I I julio de 2015 , 

I 
Monetario 5 $ 700.00 $ 3,500.00 Jueves 09 de 

! auxiliares julio de 2015 
Pago de honorarios a 

I 
Monetario 3 $ 6,000.00 $ 18,000.00 I Jueves 09 de 

conferencistas 
! 

julio de 2015 , 
I 

I Reconocimiento a Pieza 3 $ 700.00 

I 
$ 2,100.00 Jueves 09 de 

conferencistas julio de 2015 I 

! I 
! TOTAL ! $ 38,865.00 Treinta y ocho mil ochocientos sesenta y cinco pesos. 
! I 

o 

o 
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ACTIVIDAD 17. 

CURSO - GIRA "MICHOACAN DEBATE" 

a) Tema: Gira "Michoacan Debate" 

b) Modalidad del curso: Presencial 

c) Objetivo: 

L1evar a los municipios del Estado de Michoacan una capacitaci6n en argumentaci6n y 

debate politico que les sirva como base para un desenvolvimiento versatil en el area 

polltica, brindandoles las herramientas necesarias para defender con ideas claras, 

concisas y verosfmiles las posturas ideol6gicas de nuestro partido, y prepararlos para los 

cam bios estructurales en el sistema politico en 10 referente a la oralidad, con el objeto de 

fortalecer nuestro sistema democratico. 

d) Poblaci6n objetivo: 

Esta dirigido a los integrantes de los Comites municipales del Estado de Michoacan, asf 

como a los militantes y simpatizantes de nuestro Partido que tengan interes en mejorar 

sus habilidades argumentativas. Se espera la asistencia de 70 personas en cada una de 

las sedes. 

HOMBRES MUJERES Grupos poblacionales atendidos 

175 175 J6venes 
Mujeres '---__ = Hombres 

e) Impacto social y politico esperado. o Con el desarrollo de esta actividad, el Partido Revolucionario Institucional contribuye a la 

formaci6n de una cultura democratica y de respeto a los adversarios politicos, e inclusive a 

las diferentes vertientes de opini6n que puedan surgir dentro de nuestro mismo ente 

politico. EI Partido Revolucionario Institucional se fortalece con la participaci6n de 

militantes y simpatizantes que mejoren sus habilidades de argumentaci6n y debate 

politico, y que hagan frente a la diversidad de opiniones en el Estado, y de corrientes 

ideol6gicas. 
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f) Periodo que comprende la actividad del programa. 

La actividad se ejecutará en los días que comprende los días 15, 16, 17, 20 Y 21 de Julio 

de 2015 dos mil quince, con una duración de cinco horas. 

g) Lugares que comprende la actividad del programa. 

Se llevará a cabo en cinco sedes distintas dentro del Estado de Michoacán, mismas que 

se encuentran en los municipios de: 

• Morelia el día Miércoles 15 cinco de Julio de 2015 
• Zitácuaro, el día Jueves 16 seis de Julio de 2015 

• Uruapan, el día Viernes 17 de Julio de 2015 

• Sahuayo, el día Lunes 20 diez de Julio de 2015 

• Lázaro Cárdenas, el día 21 once de Julio de 2015. 
En cada una de las sedes se rentará un salón con el objeto de llevar a cabo la actividad, 
mismo que se encuentra indefinido en este momento. 

h) Contenidos Básicos. 

• La comunicación: elementos, claves y herramientas de mejora. 

• Construcción de argumentos 

• ¿Cómo investigar? 

• Tipos de públicos. 
• Control de espacio escénico, & técnicas para superar el miedo al escenario. 

i) Metodología 

La duración de la Gira es de un mes, todos los días Sábado, sin embargo, los cursos 

serán intensivos con una quración de cinco horas en cada uno de los Municipios 

O contemplados dentro de la Gira. Se trata de ponencias teórico-prácticas, con un porcentaje 

de 40% y 60% respectivamente, de manera que en un periodo corto de tiempo se 

adquiera el mayor porcentaje de conocimientos posibles, llevando conferencistas que 

incentiven la participación del público, y que pongan en práctica métodos innovadores. 

j) Formas de seguimiento y evaluación. 

La responsabilidad de desarrollar ésta actividad corresponde a la representación de 

nuestro Partido ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, quién ha 

sido designado por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional en Michoacán. 
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("'\ EI seguimiento de la evaluacion estara a cargo de Aldo Gabriel Argueta Martinez, 

\ . Presidente del ICADEP Filial Michoacan, quien debera IIevar un registro completo 

documental del desarrollo de la actividad y resguardar todo el material para presentarlo 

ante el Presidente del Partido' a mas tardar el dla 12 de Agosto del ana en curso. 

CRONOGRAMA 

! . FASE DE LA I RESPONSABLE j HORA ! FECHA I RESPONSABLE ! LUGAR DE 

I I 
~ ! I I I I , 

EJECUCION ACTIVIDAD DE LA DEL i I i 

I ! 

I EJECUCION I SEGUIMIENTO -J , 
i.,~~ 

, 
! 

I 
Modulo I I Lic. Boris 15:00 a 15,16,17, 

I 
Lic. Susana I Morelia, I 

I I I 
Construccion de ! Ramirez Rangel 16:00 20 y 21 de 

I 
Davila Lopez Zitacuaro, 

! argumentos horas Julio de I Uruapan, 
! I Sahuayo, Lazaro 

I 
~ 2015 i 
! Cardenas 
~ 

! Modulo II I Lic. David Adair 16:00 a 15,16,17, Lic. Susana Morelia, I ! 

I l,Como Ornelas Tejeda 17:00 20y21 de Davila Lopez Zitacuaro, 
i ! investigar? horas Julio de Uruapan, i ~ I ! ~ 

2015 . Sahuayo, Lazaro I ~ 

I I 

I 
I Cardenas I 

Receso Receso 17:00 a 15,16,17, Lic. Susana Morelia, 

I 17:30 20 y 21 de Davila Lopez Zitacuaro, I 
f 

! 
horas Julio de Uruapan, 

2015 Sahuayo, Lazaro 

I Cardenas i 
! Modulo III Lic. Boris 17:30 a 15,16,17, Lic. Susana I Morelia, 

i Control de ' 
I 

Ramirez Rangel 18:00 20 y 21 de Davila Lopez I Zitacuaro, 
! 

I 
, 

I espacio escenico I horas Julio de 
, 

Uruapan, I 
i I I y tecnicas para I i 2015 I I Sahuayo, Lazaro i 

I controlar el miedo I 
I I Cardenas I 

I alescenario I I f 
i Modulo IV 

! 
Susana Davila 18:00 a 15,16,17, Lic. Susana Morelia, 

i 

I 
Ejercicio de Lopez 19:00 20y21 de Davila Lopez Zitacuaro, 

debate politico horas Julio de Uruapan, I i 
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-- -. 
Sahuayo, Lazaro I 

Cardenas I 
I 

PROYECTO Objetivo Actividades ! Metas Iindicadores I Presupuesto I Periodo I Alcance Responsables ! 
general del ! 

I proyecto i ! i ! 
~ I I 

Capacitaci6n Capacitar a los Conferencias de I Que los ! PMC 

1 
$ 99,960.00 Julio Estatal Area de 

en Debate participantes en capacitaci6n alum nos del ~ Noventa y capacitaci6n 
materia de I ,"mo I 

nueve mil 
debate y tengan un I seiscientos 

i construcci6n de 100% de sesenta pesos 
argumentos comprensi6n ! I 

I de los I 
contenidos I 

tematicos de I la actividad 

Ejercicios Realizar Ejercicio de I Que los PAPF $ 0.00 Julio Estatal Area de , 
practicos en 

; 
ejercicios de debate politico alumnos capacitaci6n i debate I debate para sean • 

I ! 
ejercitar los capaces de ! 

I 
conocim ientos lIevar a cabo i 

~ adquiridos un ejercicio ! practico de 
debate 

I 
I 

I 

obteniendo 

~ puntajes 
favorables 

I ! 

Indicadores l 
PMP = Porcentaje de metas cumplidas 

Objetivo: Llevar a cabo la capacitaci6n con el mejor rendimiento y asimilaci6n de 
conocimientos 

Variables: 

e) CP = Conferencias programadas 
f) CND = Conferencias no desarrolladas 

PMP = (CP/CND)x100 
I PA = Porcentaje de acreditaci6n 

I 
Objetivo: Que los alumnos sean capaces de lIevar a cabo un ejercicio practico de debate I 
obteniendo puntajes favorables I 

I I Variables: I 
I a) TA = Total de alumnos I 

I
i b) APNF = Alumnos con porcentajes no favorables I 

!I I PA = (TA/APNF)x100 ! 
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ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

I 
i 

DESCRIPCION 

! Mampara publicitaria 

! 
i 

! 
I 
I 

01 
~ 

I 
I 
t 
! 
I 
I 

! 
I 
I 

I 
I 0, 
i 
I 
I 

Hojas opalina para 

constancias de 

aSlstencla 

Impresi6n de 

constancias de 

asistencia 

Coffe Break para 70 

personas por sede 

(cinco sedes) 

Alquiler de autom6vil 

para equipo ICADEP 

(Viaticos) 

Gasolina para 

autom6vil 

(Viaticos) 

Hospedaje expositor y 

equipo ICADEP 

(Viaticos) 

i Pago a capacitadores 

I 
I I Com ida personal 

I
' ICADEP yexpositores 

! (Viaticos) 

Recursos humanos, tecnicos y materiales 

I UNIDAD DE 

MEDIDA 

Pieza 

Paquete 

Pieza 

Servicio de 

alimentos 

individual 

Alquil~r de 

bien 

inmueble 

Litros. 

Habitaci6n 

de hotel 

Monetario 

Servicio de I 
alimentos 

individual 

CANTIDAD I COSTO COSTO FECHA DE ! 
I UNITARIO TOTAL EROGACION 
! 

1 . '=1"""-=$ .... 2""",5-0=0 ..... 0"""0~ .... $-2""",""'50"""0-.0-0~-1...,5 .... d .... e"""J-u .... lio-d-e~ 
I 

I 2015 I 
4 

400 

350 

4 

7141ts 

5 

2 

50 

I $ 90.00 $ 360.00 15 de Julio de i 
I 2015 

I 

I 
$ 10.00 $ 4,000.00 

$ 80.00 $ 28,000.00 

$ 1,400.00 $ 5,600.00 

$ 14.00 10,000.00 

$ 1,500.00 $ 7,500.00 

$ 10,000.00 $ 20,000.00 

I I 

$ 200.00 $ 10,000.00 

15,16,17,20 Y 

21 de Julio de 

2015 

15,16,17,20 y 

21 de Julio de 

2015 

15,16,17,20 Y 

21 de Julio de 

2015 

15,16,17,20 Y 

21 de Julio de 

2015 

15,16,17,20 Y 

21 de Julio de 

2015 

II 

15,16,17,20 Y i 

21 de Julio de 

2015 

15,16,17,20 Y 

21 de Julio de 

2015 
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h Diez personas por 1 
} 

I ' sede (cinco sedes) 

Honorarios auxiliares Monetario 6 

I 
$ 2,000.00 $ 12,000.00 15,16,17,20 Y 

21 de Julio de 

I i i 
I I 2015 

! , 
TOTAL $ 99,960.00 Noventa y nueve mil seiscientos sesenta pesos. 

o 

o 
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ACTIVIDAD 18. 

DIPLOMADO: ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA 

a) Tema: Administraci6n y gesti6n publica 

b) Modalidad del curso: Presencial. En las instalaciones del Instituto Tecnol6gico de 

Monterrey campus Morelia 

c) Objetivo 

La presente actividad tiene como objetivo principal capacitar a los alumnos a traves de un 

buen ejercicio publico que sirva como base para fortalecer la democracia de nuestro Pars 

por medio de un sistema de educaci6n continua en materia de Administraci6n y Gesti6n 

Publica, tratando de inculcar en ellos una cultura de la legalidad, y de participaci6n politica. 

(J Con el buen uso de nuestros recursos publicos estamos abonando al ejercicio 

transparente y democratico de nuestros presupuestos. 

o 

d) Poblaci6n objetivo. 

Este diplomado esta dirigido a militantes, cuadros y dirigentes de nuestro Partido, que 
tengan el perfil adecuado para seguirse capacitando a traves de la estructura del ICADEP, 
contara con la participaci6n de treinta personas. 

Numero de hombres Numero de mujeres 
15 15 

Grupos poblacionales atendidos 
Hombres adultos 

Mujeres 
J6venes 

e) Impacto social y politico esperado. 

EI Partido Revolucionario Institucional en conjunto con el ICADEP, Proporcionara la 
formaci6n de cuadros capacitados que enfrenten los retos de una manera una manera 
innovadora, eficaz y eficiente, al contar con la herramientas para desarrollar un mejor 
trabajo partida rio y como ciudadanos miembros del estado de Michoacan. AI termino de 
las actividades nuestra militancia tendra conocimientos de innovaci6n en el campo de la 
administraci6n y polftica publica. Con esto los cuadros del PRI seran capaces de proponer 
estrategias de soluci6n a problematicas gubernamentales, crear modelos eficientes el 
quehacer gubernamental y actividad polftica. 
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C) 

o 

f) Periodo que comprende la actividad del programa. 

La actividad se desarrollara del 20 veinte de Julio a 20 veinte de octubre del 2015 

g) Lugares que comprende .Ia actividad: 

Instalaciones dellnstituto Tecnologico de Monterrey campus Morelia 

h) Contenidos basicos. 

1.- La hacienda publica: clave de implementacion de las polfticas y programas publicos 
2.- Distribucion de funciones para una coordinacion eficaz. 
3.- Gestion estrategica de ingresos 
4.-Gestion del gasto con enfoque a resultados 
5.-lnversion de infraestructura para el desarrollo. 
6.-La deuda como impulso para el desarrollo 
7.-Sistema de informacion y gestion 
8.-Presupusto como herramienta de planeacion y control 
9.-Transparencia y fiscalizacion 
10.-Politicas publicas. 

j) Metodologia 

La duracion de este diplomado sera de 96 horas, comprendera diez modulos, las sesiones 
seran impartidas en los dfas y las horas establecidas en los parrafos anteriores. Las 
sesiones se dividiran en teorfa y en la aplicacion de cas os practicos. EI instructor 
cuestionara a los asistentes sobre los contenidos vistos en cada modulo y sesion. 

k) Formas de seguimiento y evaluaci6n. 
La responsabilidad de desarrollar esta actividad corresponde a la representacion de 
nuestro partido ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacan, quien ha sido 
designado por el Presidente del Comite Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en Michoacan. 
La responsabilidad del seguimiento estara a cargo de Mariana Guzman Monroy 
Subdirectora de Evaluacion' del ICADEP Filial Michoacan, quien debera entregar los 
resultados de la actividad a mas tardar el dfa 18 dieciocho de Octubre del ana 2015 dos 
mil quince. 

CRONOGRAMA 

FASE DEL I COMIENZO I FIN I RESPONSABLE DE RESPONSABLE DEL 1 
I I i , 

PROYECTO I LA EJECUCION i SEGUIMIENTO i I I I I I Desarrollo de las 20 de julio 20 de Claustro del Instituto Mariana Guzman 

I I sesiones 2015 octubre Tecnologico y de Monroy 

111 



I 
! 
! 

,~presenciales del 

Diplomado 

FASE DEL 
PROYECTO 

Evaluaci6n y 

l 

INICIO I 
I 
I 

20 de 

2015 I estudios Sliperiores deT 

I Monterrey 

Campus Morelia 

SEGUIMIENTO 

FIN ! RESPONSABLE I RESPONSABLE 
I DE LA EJECUCION I DEL 

SEGUIMIENTO I 
25 de Mtro. Aldo Gabriel Mariana Guzman I 

I captura de los octubre de octubre de Argueta Martinez Monroy 
I resultados del 2015 2015 
! proyecto I ! 

o jPROYECTO I Objetivo I Actividades Metas Indicadores Presupuesto I Periodo Alcance 
J general del 

I proyecto 

I Analisis de Analizar los Evaluar todos Obtener los PI $ 0.00 Julio Estatal 

! perfiles de perfiles que los perfiles de mejores perfiles 

I 
ingreso al ingresaran al los aspirantes de ingreso al 
diplomado Diplomado al diplomado y diplomado 

decidir los 
~ 

I 
t 

mejores 

I Desarrollo Realizar todas Clases Desarrollar el TSE $ 267,264.00 Julio- Estatal 
• de las 

I 
las sesiones 

! 
presenciales 100% de las Doscientos Octubre 

I sesiones del del diplomado 

I 

sesiones sesenta y 
I diplomado en tiempo y planeadas en siete mil 

I I 
forma tiempo y forma doscientos 

sesenta y 
cuatro pesos 

~ 

I 
~ Evaluaci6n y Evaluar y Revisar los Obtener el AC $ 0.00 Octubre Estatal 
! captura de graficar los resultados del 100% de 

los resultados del proyecto certificados del 
. resultados diplomado obtenidos del total de alum nos I del proyecto TEC del diplomado 

o 

Indicadores 

I PI = Perfiles de ingreso 

J 

LUGAR DE I 
EJECUCION I 

! 
~ 

Morelia, 
Michoacan 

I 
Responsables 1 

I 
I 

Area de 

I capacitaci6n 

Claustro del 
Instituto 

Tecnol6gico y 
de estudios 

Superiores de 
Monterrey 

Campus 
Morelia 

Mariana 
Guzman 
Monroy 

, 

I Objetivo: Analizar y obtener los mejores perfiles, mismos que ingresaran al Diplomado 

! Variables: 

I a) PMA = Perfilesmedios de aspirantes 
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o I. b) MPAD = Mejores perfiles de aspirantes al diplomado 

I PI = (MPAD - PMA) 

I
PSE = Porcentaje de Sesiones ejecutadas 

I Objetivo: Capacitar a las estructuras estatales y candidatos en materia electoral 

Variables: 

f) SP = Sesiones planeadas 
g) SE = Sesiones ejecutadas 

I AC = Alumnos certificados 

PSE = (SP - SE) x 100 

Objetivo: Revisar los resultados del proyecto obtenidos del TEC 

a) AD = Alumnos del diplomado 
b) ANA = Alumnos no acreditados 

AC = (AD - ANA) 

ESTIMADOS DE COSTOS Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

FECHA DE EROGACION DEL GASTO 20 de julio de 2015 

i DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO SUBTOTAL I IVA 

I DE UNITARIO POR 
! MEDIDA HORA DE 

I 
I 
I INSTRUCCION 

o t Cago de instructor Monetario 96 $ 2,400.00 $230,400.00 $ 36,864.00 

i p~r hora 

COSTO 

TOTAL 

$267,264.00 

I TOTAL $ 267,264.00 Doscientos sesenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos 
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ACTIVIDAD 19. 
SEMINARIO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA 

a) TEMA: SEMINARIO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA 

b) MODALIDAD DEL CURSO: Presencial 
c) OBJETIVO. 

Desarrollar el pensamiento crftico, analftico y propositivo a traves del estudio y 

comparativa de Michoacan con otro estado de la republica que haya logrado en una 0 

varias ciudades tener modelo(s) de desarrollo sociales y/o economicos exitosos, 

inculcando en los participantes una cultura democratica de total apego a la legalidad. 

Morelia: el estado de Michoacan de Ocampo, maxime Morelia ha vivido en intense 
transformaciones socioeconomicas y polfticas por ello es necesario comprender su 
contexte historico, el marco actual y el anal isis a futuro de los posibles retos a los que se 
enfrentarfan los Ifderes politicos. 

Ensenada: Aprender de una de las ciudades que se han consolidado como punta de lanza 
en el diseno y desarrollo de clusters e integracion de sus diferentes actividades 
empresariales para lograr, entre otros, posicionar sus productos en el mercado extranjero 

Tijuana: Aprender ace rca de.! sistema de migrantes, aduanas, y temas de seguridad en 
una ciudad de tanta complejidad y transito como 10 es Tijuana Baja California 

Proveer mediante la etapa previa, estancia y posterior de los viajes los medios para 
vivencialmente realizar un estudio sistematico en campo de teorfas de mejora para el 
estado basados en "casos de exito" y oportunidades con otras ciudades yestados. 

d) POBLACION OBJETIVO. 

Este seminario que culmina para los 2 mejores participantes (de acuerdo a los estandares 
de cumplimiento) en un viaje de analisis, esta dirigido a la militancia e integrantes del 
partido. 

Numero de hombres Numero de mujeres I 
25 25 I 

Mujeres j 
GRUPOS POBLACIONALES ATENDIDOS 

Hombres adultos 

114 



o 

! 
I 

I 
i 
! 

I 
! 

o 
i 

I 

I 
I 

I 
I 
L 

. 
J6venes 

e) IMPACTO SOCIAL Y POLITICO ESPERADO. 
A traves de un analisis exhaustivo los participantes mejoraran su conocimiento y 
compresi6n del estado de Michoacan ergo Morelia. 
De igual manera se espera que la etapa previa, estancia y posterior de los viajes permitan 
ampliar las teorlas para la puesta en marcha de planes de mejora para el estado de 
Michoacan basados en "casos de exito" y oportunidades con otros puntos de la republica 
mexicana 

f) PERIODO QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA. 
Del 23 de Julio al primero de agosto del 2015. 

g) LUGARES QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD. 

• Morelia 
• Tijuana, Baja California 
• Ensenada, Baja california 

h) FORMAS Y SEGUIMIENTO DE EVALUACION 
Para obtener reconocimiento del presente seminario es obligado la asistencia activa en 
todas las 4 sesiones del mismo. Para lograr ser candidato al viaje de exploraci6n de 
oportunidades es necesario presentarun ensayo integral sobresaliente y en cumplimiento 
con todos los lineamientos que se dicten previos a la elaboraci6n del mismo 

CRONOGRAMA DEL SEMINARIO EN MOREllA 

FASE DE LA RESPONSABLE FECHA HORA RESPONSABLE LUGAR DE 
ACTIVIDAD DE LA DEL EJECUCION 

EJECUCION SEGUIMIENTO 
Sesi6n I del Mtre. Manuel 23 de Julio 10:00 horas Mtro. Aldo Morelia, 
Seminario Toledo" 2015 a 18:00 Gabriel Argueta Michoacan 

horas Martinez 
Sesi6n II del Mtro. Manuel 24 de Julio 10:00 horas Mtro. Aldo Morelia, 
Seminario Toledo de 2015 a 18:00 Gabriel Argueta Michoacan 

horas Martinez 
Sesi6n III del Mtre. Manuel 25 de Julio 10:00 horas Mtre. Aldo Morelia, 

Seminario Toledo de 2015 a 18:00 Gabriel Argueta Michoacan 
horas Martinez 

Sesi6n IV del Mtro. Manu"el 26 de Julio 10:00 horas 
, 

Mtro. Aldo Morelia, 
Seminario Toledo de 2015 a 18:00 Gabriel Argueta Michoacan 

horas Martinez 

FASE DE LA RESPONSABLE DE LA INICIO ! CONCLUSION RESPONSABLE LUGAR DE 
ACTIVIDAD EJECUCION I DEL EJECUCION 

SEGUIMIENTO 

Dia 1 Partida a Tijuana, Baja 27 de Julio 27 de Julio Mtro. Aldo Tijuana, Baja 
California 2015 2015 Gabriel Argueta California 
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~. 
: I 

!'-

I 
Dfa2 

~ 

! 
~ 

I • 

i ! 

I nstituto de 
Investigaciones Jurldicas 

y Seguridad Publica 
(INJUS) 

Pernoctar en Tijuana 
Instituto Nacional del 

Migrante (lNM) y Grupo 
Beta Tijuana 

CANACO 
(funcionamiento sector 

automotriz, electr6nico y , 
maquilador) 

Pernoctar Tijuana 

r 
I 

I 
28 de Julio I 28 de Julio 

2015 I 2015 I 

I 

I 

I 
01a3 I Traslado a Ensenada 29 de Julio de' 29 de Julio de 

Parada en Colegio de la 2015 2015 
Frontera Norte 

i Arribo y pernocta en 
I Ensenada 
! 01a4 Visita a la CANACO 30 de Julio de 30 de Julio de ! 

I COPARMEX y SECTUR 2015 ! 2015 
Pernoctar en Ensenada 

o 
, 01a5 Visita a granjas atuneras 31 de Julio de 31 de Julio de 

2015 2015 
! , 

I 
Oia6 Regreso a Morelia 01 de agosto 01 de agosto 

2015 2015 

I PROYECTO ! Objetivo Actividades Metas Indicadores Presupuesto 
~ general del 

I 
~ 

proyecto 

! Desarrollo Desarrollar las 4 sesiones de Desarrollar PC $ 96,000.00 
! de las cuatro 8 horas de el100% de 

I sesiones sesiones del conferencias/c las Noventa y 

academicas seminario ursos sesiones seis mil o Dresenciales presenciales planeadas pesos 

del en tiempo 

I seminario y forma 

! Viaje de Desarrollar el 6 dias de Visitar el PSC $ 173,000.00 I apl;cado" de I itinerario de actividades 100% de 
conoclmlent viaje I practicas en las sedes Ciento 

os practicos distintas sedes planeadas sesenta Y 

! del Estado de I tres mil 

I Baja CalifornIa pesos. I 
Ensayos de Recibiry Revisar los Que los PA I $ 0.00 
conocimient evaluar los ensayos de los alumnos 
os del viaje ensayos alumnos realicen un 

elaborados p~r ensayo ! ! los alum"os al I aprobatorio I 
I final del de los , 

i seminario conocimien I 
tos del 

y- Martinez 1 --- ""~ . i 
! 
i 
! 
i 
I. 
I 

Mtro. Aldo Tijuana, Baja I 
! 

Gabriel Argueta California I 
I Martinez ~ 

i 

I 
i i 

~ 

Mtro. Aldo Ensenada, Baja 

I Gabriel Argueta California 
Martinez 

I 
Mtro. Aldo Ensenada, Baja I I I Gabriel Argueta California 
Martinez I I 

Mtro. Aldo Ensenada, Baja 
Gabriel Argueta California 

Martinez 
Mtro. Aldo Morelia, 

I Gabriel Argueta Michoacan 
Martinez 

Periodo Alcance Responsables ! 
I 

Julio Estatal Area de 
capacitacion 

Julio-Agosto Nacional Area de 
capacitacion 

I I 
! 

Agosto Estatal Area de ! 
! 

capacitacion , 
! 

I 
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o 

Indicadores 

I PC = Porcentaje de cumplimiento 

Objetivo: Desarrollar el 100% de las sesiones planeadas en tiempo y forma 

I Variables: 

I c) SP = Sesiones planeadas 

I d) SE = Sesiones ejectitadas 

PC = (SP/SE)x100 

PSC = Porcentaje de sedes cumplidas 
I 

I Objetivo: Visitar el 100% de las sedes planeadas 

I Variables: 

h) SP = Sedes planeadas 

i) SV = Sedes visitadas 

I PA = Porcentaje de aprobacion 

PSC = (SP/SV)x100 

Objetivo: Que los alumnos realicen un ensayo aprobatorio de los conocimientos del seminario 

c) AS = Alumnos del seminario 

d) EA = Ensayos aprobatorios 

PA = (AS/EA)x100 

o DESCRIPCION I UNlOAD DE CANTIDAD COSTa COSTa 
I 

FECHA DE 
T MEDIDA UNITARIO TOTAL EROGACION 

I Pago de capacitador por Monetario 4 $ 20,000.00 $ 80,000.00 26 de Julio 2015 I 

sesi6n I 

Pago de auxiliar por sesi6n Monetario 4 $1,000.00 $ 4,000.00 26 de Julio 2015 
Impresi6n de material Pieza 200 $ 60.00 $12,000.00 27 de Julio de 2015 

didactico 

I 100 hojas 

! 
Reconocimientos de I Pieza 50 $ 40.00 $ 2,000.00 27 de Julio de 2015 I 

i asistencia I i 

I Alimentos para expositor y Servicio de 8 $ 750.00 $ 6,000.00 27 de Julio de 2015 i 

I 
auxiliar alimentos 

individual 
Transporte para alumnos del Boleto redondo de 5 $ 6,000.00 $ 30,000.00 27 de Julio de 2015 
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V,-seminario practico I ~- r I 
~ -, ."~ 

avion I 
I , I 

I \~nospedaje alumnos del , Alquiler de 5 
! 

$ 7,000.00 $ 35,000.00 I 27 de Julio de 2015 
! seminario practico , habitacion de hotel i I r Alimentacion para alumnos I Servicio de 5 

I 
$ 8,000.00 $ 40,000.00 I 27 de Julio de 2015 I 

I por~doel~~e ! alimentos I I , 
I individual i 

Gastos de operacion I Monetario 1 ! $ 60,000.00 $ 60,000.00 I 27 de Julio de 2015 ! 
! TOTAL I $ 269,000.00 Doscientos sesenta y nueve mil pesos. 

o 

o 
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ACTIVIDAD 20. 

2do. ENCUENTRO DE DIALOGO: EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL EN LA VIDA DEMOcRA TICA DE NUESTRO ESTADO MEXICANO. 

a) Tema: EI papel de las organizaciones de la sociedad civil en la vida democratica de 
nuestro Estado Mexicano. 

b) Modalidad del seminario: Presencial 

c) Objetivo: 

EI presente curso tiene por objetivo brindar nociones sobre la importancia del papel de la 
sociedad civil en la plataforma de nuestro partido politico, aSI como del papel que 
desempenan en la forma de ejercer el poder en nuestro pais, traducido en una democracia 
participativa. Se busca que los j6venes asuman su rol como agentes de cambio, con 
apego siempre a los valores clvicos y democraticos. ASI mismo, pretende concientizar a 
los j6venes que decidan asistir, sobre la importancia de la legalidad en cada una de las 
acciones emitidas como integrantes de la sociedad michoacana, y sobre todo, se la 
sociedad mexicana. 

d) Poblaci6n objetivo. 

Este curso est a dirigido a' organizaciones de la sociedad civil que sean simpatizantes 0 

adherentes a nuestra instituci6n politica. Se estima la participaci6n 50 organizaciones de 
la sociedad civil, 0 de otra forma, la asistencia de 100 personas pertenecientes al Estado 
de Michoacan, en cada sede.' 

Grupos poblacionales atendidos I HOMBRES MUJERES 
J6venes I 100 100 Mujeres j6venes 

o e) Impacto social y politico esperado. 

Con el desarrollo de esta actividad se beneficia a nuestro partido de manera que se pueda 
crear una plataforma ciudadana de soluci6n de las problematicas que aquejan a nuestro 
Estado, adem as de concientizar a quienes forman parte de la sociedad civil, sobre la 
importancia de su participaci6n en la vida poHtica de nuestro Estado. AI termino de dicha 
actividad, el Partido Revolucionario Institucional contara con 200 militantes y simpatizantes 
con habilidades para asumir los retos que aquejan a nuestro Estado, aSI como de dialogo 
y tolerancia, quienes tendran 'una formaci6n basica sobre el papel de la sociedad civil en el 
proceso democratico. 
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~ Periodo que comprende la actividad del programa. 
[ : 

o 
1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

o 

La actividad se ejecutará el día 16 dieciséis y 23 veintitrés de Mayo del año 2015 dos mil 
quince, de 10:00 a 16:00 horas. 

g) Lugares que comprende la actividad del programa. 

La actividad se desarrollará en dos sedes, la primera el día 16 de mayo en las 
instalaciones del Comité Directivo Municipal de Zitácuaro, Michoacán. Las asistentes del 
curso son procedentes de los municipios de: Zitácuaro, Angangueo, Aparo, Charo, 
Indaparapeo, Juárez,. Ocampo, Susupuato, Tiquicheo. Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio, 
Jungapeo. La segunda sed~ lo será el día 23 de mayo en las instalaciones del Comité 
Directivo Municipal de Sahuayo, Michoacán; los participantes del curso en dicha sede son 
provenientes de Sahuayo, Jiquilpan, Cotija, Briseñas, Chavinda, Jacona, Marcos 
Castellanos, Pajacuarán, Regules, Tangamandapio, Tinguindin, Tocumbo, Venustiano 
Carranza y Villamar. 

Contenidos básicos. 

Los contenidos temáticos generales de ésta actividad son los siguientes: 

El sector civil, una palestra para la organización independiente 

Activismo político 

El proceso democrático, un programa de entrenamiento para la tolerancia 

Sociedad civil y los retos democráticos de nuestro siglo. 

Mesas de trabajo. 

h) Metodología. 

La duración de ésta actividad es de 9 nueve horas, en 7 siete módulos, mismos que se 
impartirán el día señalado anteriormente. El último módulo se trata de mesas de trabajo en 
la que los participantes podrán compartir ideologías, puntos de vista y medios de solución 
de los temas tratados en los módulos anteriores. En cada uno de los módulos anteriores 
se incentivará a una participación activa de quienes tomen el curso, de forma que se 
pueda captar la atención continua de los mismos. Se llevara a cabo un seguimiento de los 
resultados de dichas mesas de trabajo, que será capturado de manera documental, y así 
mismo, se guardará constancia de dicha actividad mediante fotografías. 

i) Formas de seguimiento y evaluación. 

La responsabilidad de desarrollar ésta actividad corresponde a la representación de nuestro 
Partido ante el Consejo General de Instituto Electoral de Michoacán, quien ha sido designado 
por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en 
Michoacán. 
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I~ seguimiento de la evaluacion estara a cargo de Braulio Esquivel Lopez, del ICADEP Filial 
i'_ ••• ichoacan, quien debera realizar un seguimiento a todo 10 impartido en el curso, y que 
debera presentar a mas tardar el dfa 6 seis de junio del ano en curso. 

CRONOGRAMA 

FASE DE LA RESPONSABLE SEDE 

I 
FECHA I HORARIO RESPONSABLEI 

ACTIVIDAD DE LA 
I DEL I 

I EJECUCION • 
SEGUIMIENTO I I I 

I Modulo I Braulio Esquivel Zitacuaro, 16 de 10:00 a Lic. Braulio 

I EI sector civil, una Lopez Michoacan mayo de 11 :00 horas Esquivel Lopez 

palestra para la 2015 

organizaci6n 

independiente 

Modulo II Susana Davila . Zitacuaro, 16 de 11 :00 a Lic. Braulio 

Activismo politico Lopez Michoacan mayo de 12:00 horas Esquivel L6pez 

2015 

Modulo IV Manuel Zitacuaro, 16 de 12:00 a Lic. Braulio 

La sociedad civil y Alejandro Michoacan mayo de 13:00 horas Esquivel Lopez 

los retos Eulloqui Moreno 2015 

democraticos de 

nuestro siglo 

Modulo V Gregorio Zitacuaro, 16 de 13:00 a Lic. Braulio 

Poder y ciudadanfa Velazq·uez Michoacan mayo de 14:00 horas Esquivel L6pez 

Cortes 2015 

M6dulo VI Susana Davila Zitacuaro, 16 de 14:00 a Lic. Braulio 

! Mesas de trabajo L6pez Michoacan mayo de 15:00 horas Esquivel L6pez 

2015 

Modulo I Braulio Esquivel Sahuayo, 23 de 10:00 a Lic. Manuel I 
EI sector civil, una L6pez Michoacan mayo de 11 :00 horas Alejandro I 

palestra para la 

I 
2015 Eulloqui Moreno ! 

, 

I 
organizacion I ! 

~ i 
independiente 

I 

I 
M6dulo II Susana Davila Sahuayo, 23 de 11 :00 a Lic. Manuel 
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f--) 2015 Eulloqui Moreno 

I
, 

M6dulo IV Manuel Sahuayo, 23 de 12:00 a Lie. Manuel I , 

i 
La sociedad civil y Alejandro Miehoae~n ! ~ayo de . 13:00 horas Alejandro ! 

I 

I 

los retos 

de~oer~tieos de 

nuestro siglo 

M6dulo V 

Poder y eiudadania 

! 
I M6dulo VI 
~ 

Mesas de trabajo 

Eulloqui Moreno 2015 

! i 

Gregorio Sahuayo, 23 de 

Vel~zquez Miehoae~n ~ayo de 

Cortes 2015 

Susana D~vila Sahuayo, 23 de 

L6pez 

I 
13:00 a I 

14:00 horas I 

14:00 a 

15:00 horas 

Eulloqui Moreno I 
! 

I 

Lie. Manuel 

Alejandro 

Eulloqui Moreno 

Lie. Manuel 
! 

Alejandro I I I Miehoae~n , ~ayo de 
I I 

~l~ ____________ ~ ____________ -b ________ ~_2_0_1_5 __ ~~, ________ ~~E_u_"o_q_U_I_M_o_re_n_0_J1 

! 
FASE DEL ! INICIO FIN RESPONSABLE RESPONSABLE ! LUGAR DE 

PROYECTO I DE LA EJECUCION DEL I EJECUCION 
~ 

I 

I I SEGUIMIENTO 

I Evaluaei6n y 23 de . 25 de Mtro. Aldo Gabriel Lie. Manuel Morelia, 
I eaptura de los I ~ayo 2015 ~ayo 2015 Argueta Martinez Alejandro Eulloqui Miehoae~n I resultados del ! Moreno 
! proyeeto I 

o 

122 



f r-n.VIJ;;....,IV I 
i (\ 
L. '",-: 
, Capacitacion 

I 

en materia del 
papeldela 

, sociedad civil 
I en la I democracia 

I 
! 

i 

VUJ~LIVV 

general del 
proyecto I 

Capacitar a los I 
asistentes en 

materia del 'II 

papel que ! 
juegan en la 

vida 
democr~tlca del 

pais las 
organizaciones 
de la sociedad 

civil 

I 

,","'LIYIUaUti::~ 

Conferencias de 
capacitacion . 

IVIti::La::. 

Lograr que 
los 

asistentes 
comprendan 

la 
importan~ia 

-del-papel de 
las 

organizacion 
es de la 
sociedad 
civil en la 

vida 

I 
democratica 

del pais 

I ",U'''i:Iuur" .. i ... r" .. upu" .. ~u I 
I I I 

AC I 71,200.00 
I Setenta y un I mil doscientos 

pesos .. 

I""enoao 

Mayo 

! Alcance ! l'I.eSpOnSaDles ! 
~ ~ 

Municipal 

I 
~ 

Area de 
capacitacion 

I i 

I ~1~~}~ ,,;E;:!~:: 1.1 7!~~~~,~!: I '~~~l~ I ECRP $ 0.00 I M·YOI I Moo;ci,,1 II G'E~~ew I 
1~~ ______ ~_c_a_p_aC_it_a_Cio_'n __ ~I_C_~_:_jC_~_~_~_Oi_i~_iIn~_c_a_pa_C_ita_C_io_n_~I. ________ ~I __________ ~II __________ ~ ______ ~ ______ ~ __ ~ 

C) r Indlcadores 1 

i AC = Asisienies capaciiados "' 

I Objetivo = Lograr que los asistentes comprendan la importancia del papel de las organizaciones de la 
I sociedad civil en la vida democratica del pars 
! I Variables: 

I c) NA = Numero de Asistentes al evento 
i d) NANC= Numero de asistentes no capacitados 
I AC = (NA-NANC)x100 

! ECRP = Evaluaci6n y captura de los resultados del proyecto 

. Objetivo: Obtener, evaluar y capturar los resultados de la capacitaci6n 

o I Variables: 

I g) RC = Resultados capturados 
I h) RNC = Resultados no capturados 
I ECRP = (RC/RNC)x100 
! 
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ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos (humanos, tecnicos y materiales) 

r" DESCRIPCION 
! 

UNIDAD DE I CANTIDAD r COSTO COSTO ! FECHA DE i i 

I 
I 

I MEDIDA UNITARIO TOTAL EROGACION ! 
f -
t Mamparas Pieza 2 $ 1,500.00 $ 3,000.00 I 16 de mayo de I I 
I publicitarias I 2015 I I I 
! Lapiceros ! Pieza 200 $ 3.00 $ 600.00 I 16 Y 23 de mayo 

I 
! 

I 

I 
! 
i 
I de 2015 I 
! 

c 
! Hojas blancas Paquete can 1 $ 100.00 $ 100.00 16 de mayo de 
I 500 hojas 2015 , 

'j 

Carpetas para Paquete can 2 $ 100.00 $ 200.00 
, 

16 de mayo de I I 
, 
I 

participantes 100 carpetas 2015 i 
~ 

I 
Coffe Break para Servicio de 200 $ 170.00 $ 34,000.00 16 Y 23 de mayo 

participantes alimentos de 2015 
~ 
! 
~ individual 
! r-----

Monetario 4 $ 6,000.00 $ 24,000.00 I 16 Y 23 de mayo ~ Pago de 

I 
! I 

conferencistas par I I de 2015 

ambas sedes I I I 
I Pago auxiliares Monetario 3 $ 500.00 $ 1,500.00 16 Y 23 de mayo 
! de 2015 ~ 
~ , 
~ Alquiler de vehfculo Alquiler"de bien 2 $ 1,400.00 $ 2,800.00 I 23 de mayo 2015 

f. para conferencistas I mueble 
I 
I 

I I I ! y equipo ICADEP , I I ~ ~ , 

o 
! (Viaticos) i I 

I 

I ~ I I 
, 

Gasolina para Litro 357 $ 14.00 

I 
$ 5,000.00 16 Y 23 de mayo ! ! 

I vehfculo de 2015 I , 
I 
I (Viaticos) 

I 
\ ""i TOTAL $ 71,200.00 Setenta y un mil dosclentos pesos. 
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ACTIVIDAD 21. 

CURSO: CIRCULOS DE DEBATE TERCERA EDICIÓN 

a) Tema: Gírculosde-Debate tercera-edición 

b) Modalidad del Curso: Semipresencial 

e) Objetivo: 

El presente curso tiene como objeto brindar a quienes asistan las herramientas suficientes 

para dialogar y construir argumentos sólidos a través de técnicas de debate y diálogo, ya 

que esta actividad es indispensable en el área política, enfocándonos en desarrollar 

cualidades no solo argumentativas, sino de lenguaje corporal y tonalidad, de manera que 

puedan no solo debatir, sino convencer; con todo ello, se contribuye a la formación de una 

cultura de diálogo, fortaleciendo así la vida democrática de nuestro Estado, e incentivando 

los valores cívicos entre la ciudadanía. 

d) Población Objetivo: 

Está dirigido a militantes y simpatizantes de nuestro partido, así como a la ciudadanía en 

general, que tengan interés en la formación argumentativa y de debate. Se tiene 

programada la participación de aproximadamente 200 participantes en la fase inicial, de 

todos los municipios de Estado de Michoacán, mismos que son: Charo, Indaparapeo, 

Tzitzio, Tuzantla, Tiquicheo, Tuzantla, Jungapeo, Ocampo, Zitácuaro, Juárez, 

Angamacutiro, Susuapuato, Aparo, Epitacio Huerta, Contepec, Tlapujahua, Senguio, 

Irimbo, Zinapecuaro, Querendaro, Cd. Hidalgo, Tarímbaro, Cuitzeo, Alvaro Obregón, 

Copandaro Chucandiro, Morelos, Huaniqueo, Jimenéz, Paninduaro, Tlazalalca, Churitzio, 

Zinaparo, Penjami"o, Angamacutiro, José Sixto Verduzco, La Piedad, Yurecuaro, 

Ecuandureo, Tanhuato, Ixtlan, Pajacuaran, Villamar, Chavinda, Tangamandapio, Jacona, 

Tingüindin, Tocumbo, Cotija, Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos, Regules, 

Venustiano Carranza, Periban, Tangancicuaro, Purepero, Chilchota, Charapan, Zacapu, 

Cheran, Paracho, Nahuatzen, Erongaricuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, Pátzcuaro, Salvador 

Escalante, Acuitzio, Madero .. Nocupétaro, Laguni"as, Huiramba, Caracuaro, San Lucas, 

Huetamo, Morelia, Tingambato, Ziracuaretiro, Taretan, Uruapan, Parangaracutiro, Los 

Reyes, Gabriel Zamora, Periban, Tancítaro, Paracuaro, Buenavista, Apatzingán, 

Tepalcatepec, Aguili"a, Coalcoman, Aquila, Chinicuila, Coahuyana, Tumbiscatío, Artega, 
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(~ La Huacana, Mugica, Churumuco, Ario, Nuevo Urecho, Tacambaro, Turicato, y Lazaro 
\ " -'- Cardenas. 

I HOMBRES I MUJERES I Grupos poblacionales atendidos 

t~·· 100 i· 100· 

! . Hombres 

e) Impacto social y politico esperado. 

Con el desarrollo de esta actividad, el Partido Revolucionario Institucional contribuye 

directamente a la formaci6n de una cultura de dialogo, tolerancia y respeto dentro y fuera 

de la vida polltica, compartie.ndo y sobre todo respetando los diferentes puntos de vista, 

formando ciudadanos con cualidades argumentativas y de debate, expresi6n y lenguaje 

corporal, capaces de plasmar sus ideas de forma clara, expresandose con propiedad y 

respeto hacia el pr6jimo. 

f) Periodo que comprende la actividad. 

La actividad dara inici6 en· el mes de Agosto, el dia 17, y concluira en el mes de 

Noviembre, aproximadamente el dia 20. 

g) Lugares que comprende la actividad. 

La actividad en sus entrenamientos y capacitaciones, asi como el concurso estatal se 

desarrollara en las instalaciones del Comite Directivo Estatal de nuestro Partido, ubicado 

en la calle Gigantes de Cointzio numero 125 de la Colonia Eucalipto en esta ciudad de 

Morelia, Michoacan. La actividad denominada capacitaci6n, dentro del cronograma que 

mas adelante se plasma tendra sede en el Estado en el que en su momenta 10 defina el 

Comite Ejecutivo Nacional, pues dicha actividad se IIevara a cabo de manera simultanea o en todos los Estados de la Republica, siendo dicha capacitaci6n del arbitrio del CEN del 

PRI. Las audiciones se IIevaran a cabo en los comites municipales de Uruapan, y 

Zitacuaro, asi como en el Comite Directivo Estatal de Morelia, Michoacan. 

h) Contenidos basicos. Los contenidos tematicos de la actividad educativa son los 

siguientes: 

Los contenidos de la actividad corresponden a una serie de ejercicios practicos de 

argumentaci6n y debate politico, que IIevaran a cabo los participantes en sus 

entrenamientos. De acuerdo al desarrollo del curs~, se iran puliendo y reforzando aquellos 
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I 
I 
I 
I , 

() puntos en los que muestren mas deficiencias, por 10 que los contenidos tematicos de 

manera especffica estan sujetos a definicion al momento del desarrollo de la actividad. 

i) Metodologia. 

La actividad se lIevara a cabo mediante variassesiones presenciales, en las que 5e 
capacitara en las areas de argumentacion y debate politico a los participantes, por medio 
de ejercicios practicos de debate. Siendo un concurso-capacitacion, se desarrollara en 
fases, iniciando con una audicion en la que se evaluara el desenvolvimiento y facilidad de 
lenguaje de los participantes. La segunda etapa consistira en una serie de capacitaciones, 
que los prepararan para el desarrollo del concurso, que constituye la tercera fase. 

CRONOGRAMA 

LUGAR DE ! FASE DE LA RESPONSABLE RESPONSABLE INICIO CONCLUSION 
I 

EJECUCION ACTIVIDAD DE LA DEL 

EJECUCION SEGUIMIENTO 

Comite Directivo Audiciones Mtro. Aldo Gabriel Lic. Susana Davila 01 de 03 de octubre 

Estatal Argueta Martinez L6pez octubre de 2015 

2015 

Por definir Capacitaci6n Mtro. Aldo Gabriel Lic. Susana Davila Por definir Por definir 

Argueta Martinez L6pez 

I Comite Directivo Primera Mtro. Aldo Gabriel Lic. Susana Davila Octubre Octubre 

I Estatal eliminatoria Argueta Martinez L6pez 

! Comite Directivo Segunda Mtro. Aldo Gabriel Lic. Susana Davila Octubre Octubre ! 
! 

Estatal eliminatoria Argueta Martinez L6pez I 

I 
Comite Directivo Entrenamientos Mtro. Aldo Gabriel Lic. Susana Davila Octubre Octubre 

Estatal Argueta Martinez. L6pez 

Comite Directivo Entrenamientos Mtro. Aldo Gabriel Lic. Susana Davila Octubre Octubre 
, o 
~ 

I Estatal ! Argueta Martinez L6pez 

I 
Comite Directivo I Entrenam ientos Mtro. Aldo Gabriel Lic. Susana Davila Noviembre Noviembre 

Estatal Argueta Martinez L6pez 

I Comite Directivo Entrenamientos Mtro. Aldo Gabriel Lic. Susana Davila Noviembre Noviembre 

I Estatal Argueta Martinez L6pez 

I 
Comite Directivo Entrenamientos Mtro. Aldo Gabriel Lic. Susana Davila Noviembre Noviembre 

Estatal Argueta Martinez L6pez 
! 
i Comite Directivo Entrenamientos Mtro. Aldo Gabriel Lic. Susana Davila Noviembre Noviembre 
! Estatal I Argueta Martinez L6pez ! 
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r n ite Directivo I 
. ~-" - i ~ 

t - ~ 

Octavos de final Mtro. Aldo Gabriel Lic. Susana Davila 15 de 16 de 
! \ ' i--- Estatal Argueta Martinez L6pez noviembre noviembre 2015 . 
I 2015 
l--! Comite Directivo Cuartos de final Mtro. Aldo Gabriel Lic. Susana Davila 17 de 17 de 
~ 

I Estateil Argueta Martinez L6pez I noviembre noviembre 2015 
! 2015 i 

I 
Comite Directivo Semifinales y Final Mtro. Aldo Gabriel 

I 
Lic. Susana Davila 17 de 17 de 

Estatal Argueta Martinez L6pez noviembre noviembre 2015 
~ j 2015 

I PROYECTO Objetivo I Actividades I Metas Indicadores I Presupuesto 

I Periodo 

I 
Alcance i Responsa"bieS 

general del 

I 
I , 

I proyecto ! I 

i I 

a " Audiciones de L1evar a cabo la Audicione.s L1evar a PI $ 20,500.00 Octubre Estatal Area de 
aspirantes a realizaci6n de cabo Dieciocho mil capacitaci6n 

f participar las audiciones audici6n a pesos. 

I 
de todos los todos los 
aspirantes participantes 

I y previa 
evaluaci6n 

I 
decidir por 
los mejores 

, perfiles 
! ! 

I Entrenamiento L1evar a cabo Entrenamientos L1evar a TC $0.00 Octubre - Estatal 

I 
Area de 

~ s y las sesiones de I y capacitaciones cabola 

i 
noviembre capacitaci6n 

! capacitaciones entrenam ientos practicas y preparaci6n I , 
y capacitaciones i te6ricas de los I , I ! I I ~ planeadas participantes I 

~ por medio I I I I I de 
! capacitacion i I esy 

! entrenamien I 
tos en los 
que vayan 

i I poniendo en 

! 
practica sus 

, 

I 
, 

I ! I 
habilidades 

! 

! Concurso de L1evar a cabo el ! Ejercicios de Obtener los PL $ 91,000.00 Noviembre Estatal Area de 
debate concurso de debate de mejores Sesenta y capacitaci6n 

I 
debate en todas I eliminaci6n perfiles en siete mil 

sus fases directa los primeros pesos. 
lugares por 

a 
i medio de un 
~ concurso 
I com petitivo 

I y de calidad I 

i Indicadores 
! 

I
' PI = Perfiles de ingresos 

! Objetivo: Llevar a cabo audici6n a todos los participantes y previa evaluaci6n decidir por los mejores 
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'rriles 

\7a'riables: 

I, g) AA = Alumnos aprobados orden descendente 
,h) PA = Puntaje de audici6n 

i~ ~~R=Pul'ltajep~QmeG:liQreG1uel"iG:lQ 
AA = (PAlPPR)x100 

a) ED = Espacios disponibles 

PI = (AAlED) 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos (humanos, tecnicos y materiales) 

o I 
DESCRIPCION UNIDAD" CANTIDAD COSTO COSTO I 

DE UNITARIO TOTAL I 
I MEDIDA 
~ , 

Mamparas Pieza 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 

I pu bl icitarias 

I Folletos Pieza " 300 $ 5.00 $ 1,500.00 

I publicitarios 
! 

I 
Pago de Monetario 12 $ 1,000.00 $ 12,000.00 

I entrenadores por i 
! todas las sesiones 

Impresi6n de Pieza " 200 $ 100.00 $ 2,000.00 I 
Material didactico 

I I 
para participantes 

I (100hojas) I 

o 
Impresi6n de Pieza 200 $ 20.00 $ 4,000.00 

constancias de 

participaci6n 

Alquiler de Alquiler de 3 $ 1,500.00 $ 4,500.00 
! 
i autom6vil para bien I 
! I 

I 
Jueces y equipo mueble I 

ICADEP I I 

FECHA DE 

EROGACION 

17 de agosto 

2015 

17 de agosto 

2015 

17 de agosto 

2015 

17 de agosto 

2015 

20 de noviembre 

2015 

01,02 Y 03 de 

octubre 2015 
I 
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Kombustible para 
l ' 
f~ autom6vil de 
I I Jueces y equipo 

i ICADE:Ppara tres 

I sedes 

, Alimentos para 

I Jueces yequipo 

I ICADEP por 
i I audiciones en 3 , 
! 
I sedes 

I Alimentos para 

I jueces y equipo o IICADEP para cinco 
-" ~ 

! 
1 

sesiones 

I (eliminatorias, 

I octavos de final, 

! cuartos de final, 

I semifinales y final) 
[ 

I Pago de honorarios 

! a Jueces por las 8 I 
I 

I 
sesiones del 

concurso 

Litro. 

Servicio de I 
alimentos I 
individual ! 

! 

Servicio de 

alimentos 

individual 

Monetario 

I 
i ; 

I Pago de honorarios Monetario 

o I para auxiliares par 

todas las fases de 

la actividad 

I Reconocimientos 

I para los Ires I 
, primeros lugares ! 

del concurso 

Pieza 

Premio consistente Monetario 

en remuneraci6n 

econ6mica a los 

4281ts. 1 $ 14.00 

8 $ 500.00 

8 $ 1,000.00 

4 $ 10,000.00 

4 $ 2,000.00 

3 $ 1,000.00 

3 $ 5,000.00 

r 

I 

$ 6,000.00 1 
I 

$ 4,000.00 

$ 8,000.00 

$ 40,000.00 I 

I I 
$ 8,000.00 

$ 3,000.00 

$ 15,000.00 

01, 02 Y 03 de l 

I 
I 

octubre 2015 

01,02 Y 03 de 

octubre 2015 

15,16 Y 17 de 

noviembre de 

2015 

15,16 Y 17 de 

noviembre de 

2015 

15,16 Y 17 de 

noviembre de 

2015 

15,16 Y 17 de 

noviembre de 

2015 

15, 16 Y 17 de 

noviembre de 

2015 
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h,~~_~~~'~_~ t_r __ es prim_eros--+-I_----I-r_---+-----'I! ~--'------r""!"""- ••• -- j -~~~~ I=-- lugares I ___ ~ _ I Impresi6n de I Pieza 200 $ 5.00 $ 1,000.00, 15,16 Y 17 de 

I material para I noviembre dE3 

I evaluaci6n de los II 

I participantes por 

I los Jueces 

2015 

TOTAL $ 111,500.00 Ciento once mil quinientos pesos 

o 

o 
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ACTIVIDAD 22. 

MAESTRiA EN DERECHO CON TERMINAL EN CIENCIAS POLiTICAS 

UMSNH 

a) Tema: Maestrfa en derecho con terminal en ciencias polfticas por la Universidad 
Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 

b) Modalidad: Presencial 

c) Objetivo: 

La presente actividad tiene como prop6sito encaminar a los egresados de Licenciaturas en 
el Estado a continuar su formaci6n academica en el grado de maestrfa, incentivando la 
profesionalizaci6n y el continuo desarrollo y actualizaci6n, y de esta manera, intensificando 
su campo de conocimiento para poder competir profesionalmente. AI tratarse de una 
actividad puramente academica, se incentivara la conciencia social, asf como los valores 
cfvicos y democraticos en su desarrollo como profesionistas y como seres humanos. Asf 
mismo tiene como prop6sito inculcar conocimientos sobre nuestros derechos y 
obligaciones. 

d) Poblacion objetivo: 

La actividad esta dirigida a .egresados de las Universidades publicas y privadas en el 
estado de Michoacan, que tengan interes en continuar sus estudios para la obtenci6n de 
grado de maestrfa. 

HOMBRES MUJERES Grupos poblacionales atendidos 
J6venes 

9 9 Mujeres 
Hombres I 

o e) Impacto social y politico esperado: 

Con el desarrollo de esta actividad, el Partido Revolucionario Institucional beneficia a la 
sociedad michoacana, a sus j6venes, ayudandolos a continuar sus estudios al finalizar la 
carrera profesional, creando en ellos una cultura del conocimiento y la sed de desarrollo y 
formaci6n continua. A su vez, lograra formar ciudadanos no solo capacitados 
academicamente, sino respetuosos de su entorno y de los valores cfvicos que forman 
parte de la cultura michoacana. 

f) Periodo que comprende la actividad del programa: 

La actividad iniciara el dfa 20 de Agosto del ario 2015 y constara de cinco semestres. 
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o 

g) Lugares que comprende "Ia actividad: 

La actividad se lIevara a cabo en las instalaciones de la Division de Estudios de Posgrado 
tie laFacultad tie Dere-choyCienclasSociales tie la Universidaa iV1ichbacana de Scm 
Nicolas de Hidalgo. 

i) Contenidos Basicos: 
Los contenidos de la Maestrfa en derecho constitucional con terminal en ciencias polfticas 
son los siguientes: 

Sem PLAN VIGENTE - ASIGNATURA PLAN PROPUESTO -ASIGNATURA 

1° 

Metodos y Tecnicas de Investigacion Metodos y Tecnicas de I nvestigacion 
Documental Documental 

Teorfa Jurfdica Contemporanea Teorfa Jurfdica Contemporanea 

Filosoffa del Derecho Filosoffa del Derecho 

Historia del Derecho Historia del Derecho 

Teorfa del Estado Teorfa del Estado Moderno 

Sem PLAN VIGENTE - ASIGNATURA PLAN PROPUESTO -ASIGNATURA 

2° Seminario de actualizacion Seminario de Actualizacion 
metodologica I Metodologica I 

Sistemas jurfdicos contemporaneos Filosoffa Polftica 

Logica jurfdica Logica y Argumentacion Jurfdica 

I 
Sociologfa del derecho Sociologfa Jurfdica y Teorfa Social 

Derecho constitucional Derecho constitucional 

3° Seminario de actualizacion Seminario de actualizacion metodologica 
I metodologica II II 
j 

Teorfa polftica Teorfa polftica 

I Sistema Politico Mexicano Sistema Politico Mexicano 
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! Introducci6n al Analisis Politico 
I 

I ~ 

I Optativa ! Optativa 

140 Seminario de actualizaci6n Seminario de actualizaci6n metodol6gica 

i . metodol6gica fli III 

I 
I Filosoffa polltica Sistemas Electorales Contemporaneos 

I ~_L_ 

Partidos politicos Partidos politicos 

I 
Introducci6n al Derecho Procesal , I Electoral 

Optativa Optativa I 
5° Seminario de tesis Seminario de tesis 

o I IOptativa Optativa 
! 

Materias Optativas 

i Sem ASIGNATURA ACTUAL ASIGNATURA PROPUESTA 

2° Pensar al Estado moderno desde los Sistemas Electorales 
margenes Contemporaneos 

Sistema electoral mexicano Fundamentos Constitucionales del 
Derecho Electoral 

T 6picos selectos I Evaluaci6n Social de Proyectos 

C) 
3° Derecho y Estado en el pensamiento Opini6n Publica 

de Hegel 

T6picos selectos II Analisis Econ6mico del Derecho 

I 
Disefio e I nstrumentaci6n de 

I 
j Politicas Publicas 

140 Justicia transicional Organizaci6n de la Elecciones 

I I Economfa del Sector Publico 

I T 6picos selectos III T 6picos selectos 
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i) Metodologfa: 

Las actividades academicas de la actividad se IIevaran a cabo en sesiones presenciales, 
los alumnos deberan acumular par 10 menos 75 creditos conforme a 10 establecido enel 
artfculo 60, inciso b) del reglamento General para el Estudio del Posgrado de la 
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, su asignacion se contemplara en el 
programa que este debidamente aprobado por el organa academico correspondiente. La 
totalidad de los creditos se cursaran en un periodo de cinco semestres, con actividades 
tanto teoricas como practicas en su desarrollo. 

CRONOGRAMA 

I 
ACTIVIDAD I RESPONSABLE ! INICIO CONCLUSION ! RESPONSABLE I 

I C) DE LA I DEL I 
I EJECUCION SEGUIMIENTO I 

! 1. Metodos y Coordinador 20 de agosto 31 de diciembre Mtro. Aldo 
! Tecnicas de General de de 2015 2015 Gabriel Argueta 

2. I nvestigacion Estudios de Martfnez 
Documental Posgrado 

j 3. Teorfa Jurfdica 
! Contemporanea 
'4 Filosoffa del ~ . 
I Derecho I 
f5 Historia del I . 
! Derecho ~ 
! , 

1
6

. 
Teorfa del Estado -' 

Moderno 

a 
! PROYECTO Objetivo 

i 
Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo I Alcance Responsables , general del 

I proyecto I , 
! " 

! Analisis de Llevar a cabo el Analisis de Obtener los PIH $ 0.00 Julio I Estatal Area de I perfiles de analisis de los perfiles hombres mejores capacitacion 
i aspirantes perfiles de los perfiles de I I hombres hombres que ingreso 

aspiren a entrar 

! 
al programa 
academico 

! 
, Analisis de Llevar a cabo el Analisis de Obtener los PIM $ 0_00 Julio Estatal Area de 
! perfiles de ! analisis de los perfiles mujeres mejores capacitacion 
! aspirantes I perfiles de las I perfiles de I i 

I 

I i I mujeres mujeres que I ingreso . I , 
aspiren a entrar I I 

I 

! , 
! al program a ! 

I 
I I I academico I ! 
! 

I Desarrollo de Desarrollo de Clases de la Queel PA I $ 270,000.00 Agosto- Estatal Area de 
la actividad las clases de la Maestria 100% de los Doscientos Diciembre capacitacion 

l academica actividad alum nos de I setenta mil 
academica de la maestria 
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! r~ aprobatoria por 
, \ .' I ! _ .. _ cada a umno 

! aprueben el ~
I primer 
! semestre de 

ciases 

Inclieaclores 

a) TPH = Total de perfiles de hombres 
b) PNI = Perfiles no id6neos . 

PIH = (TPH - PNI) 

pesos. 

I PIM = Perfiles de ingresos de mujeres 

I Objetivo: L1evar a cabo un analisis de los perfiles academicos de todos los aspirantes y reclutar a los cJ mejores 

! a) TPM = Total de perfiles de mujeres 
" i b) PNI = Perfiles no id6neos 

I 
I-----

PIM = (TPM - PNI) 

I PA = Porcentaje de aprobaci6n 

I a) AA = Alumnos aprobados 
! b) TA = Total de alumnos de la maestrfa 
! 
! 
I 

PA = (TAlAA)x100 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos humanos, tecnicos y materiales 

! DESCRIPCION UNIDAD DE I CANTIDAD COSTO COSTO i FECHA DE I I MEDIDA UNITARIO TOTAL EROGACION 
Matrfcula por Monetario/Pago 18 $ 15,000.00 $ 270,000.00 20 de Agosto 
alumno en el de inscripci6n de 2015 

primer semestre en la 

I I Universidad 

TOTAL I $ 270,000.00 Doscientos setenta mil pesos. I • 
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ACTIVIDAD 23. 

MESAS TEMATICAS: DEMOCRACIA Y DEMOCRATIZACION 

a) iema: Mesas tematicas: [)emocracia y Democratizaci6n 

b) Modalidad del seminario: Presencia!. 

c) Objetivo: 

EI presente curso tiene como objetivo primordial brindar a nuestros militantes, 
simpatizantes y adherentes, asr como a aquellos ciudadanos que tengan interes en 
participar, un panorama general sobre la situaci6n de la democracia en nuestro pars, yen 
nuestro estado. Es un curso de caracter informativo que invitara a quienes asistan a el, a 
analizar y proponer soluciones a los problemas que enfrenta el Estado Mexicano en su 
vida democratica, creando conciencia sobre la importancia de la democracia en el pars, e 
inculcando en quienes asistan valores democraticos y de cumplimiento de sus 
obligaciones ciudadanas. 

d) Poblaci6n objetivo. 

Este curso esta dirigido a militantes, simpatizantes, adherentes, y a la sociedad en general 
que tenga interes en participar de esta actividad, todos ellos pertenecientes a los 
municipios del Estado de Michoacan. Se contara con la asistencia de aproximadamente 80 
personas. 

. HOMBRES MUJERES 
Grupos poblacionales atendidos 

40 40 J6venes 
Mujeres 
Hombres 

e) Impacto social y politico esperado. 

Siendo un tema de interes general para toda la ciudadanra, se beneficia no solo al partido, 

sino a la sociedad michoacana, pues se trata de una situaci6n actual y polemica en la que 

todos debemos participar. Asf pues, se espera que quienes asistan a este curso adquieran 

una actitud autocrftica, y que aporte cada uno soluciones a los conflictos de nuestro 

Estado, en la que nuestro partido pueda actuar como ejecutor de las soluciones aportadas, 

respetando los valores cfvico$ y democraticos que rigen la vida de nuestro Estado. Con el 

desarrollo de esta actividad se espera asr mismo concientizar acerca de la situaci6n 

general de nuestro Estado y los problemas a los que tenemos que hacer frente, de manera 

que se interesen en participar de ellos como agentes de cambio propositivos, y que asf 

mismo, puedan ellos a su vez tener el mismo efecto en su medio social. 
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(~ f) Periodo de ejecución de la actividad . 

. - Este curso se llevará a cabo el día Sábado 05 cinco de septiembre del año 2015 dos mil 
quince, en una sola sesión de 3 horas, comenzando a las 9:00 horas y concluyendo la 
actividad a las 14:00 horas, misma que se estructurará en dos módulos, uno dedicado a la 
im~artieiéA EleuA~e€lueñ0 fOFO~0r 10s tres j:)0I'lel'ltes, y el se§um:l0 módul0dedicado al 
desarrollo de las tres mesas temáticas, que se impartirán de manera simultánea. 

g) Lugares que comprende Ja actividad. 

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, ubicado en la calle Gigantes de Cointzio número 125 ciento 
veinticinco Colonia Eucalipto de ésta Ciudad de Morelia, Michoacán. Los asistentes al 
curso son procedentes de los municipios de: Charo, Indaparapeo, Tzitzio, Tuzantla, 
Tiquicheo, Tuzantla, Jungapeo, Ocampo, Zitácuaro, Juárez, Angamacutiro, Susuapuato, 
Aporo, Epitacio Huerta, Contepec, Tlapujahua, Senguio, Irimbo, Zinapecuaro, Ouerendaro, 
Cd. Hidalgo, Tarímbaro, Cuitzeo, Alvaro Obregón, Copandaro Chucandiro, Morelos, 
Huaniqueo, Jimenéz, Paninduaro, Tlazalalca, Churitzio, Zinaparo, Penjamillo, 
Angamacutiro, José Sixto Verduzco, La Piedad, Yurecuaro, Ecuandureo, Tanhuato, Ixtlan, 
Pajacuaran, Villamar, Chavinda, Tangamandapio, Jacona, Tingüindin, Tocumbo, Cotija, 
Jiquilpan, Sahuayo, Marcos Castellanos, Regules, Venustiano Carranza, Periban, 
Tangancicuaro, Purepero, Chilchota, Charapan, Zacapu, Cheran, Paracho, Nahuatzen, 
Erongaricuaro, Ouiroga, Tzil'!tzuntzan, Pátzcuaro, Salvador Escalante, Acuitzio, Madero, 
Nocupétaro, Lagunillas, Huiramba, Caracuaro, San Lucas, Huetamo y Morelia. 

h) Contenidos Básicos. 

Los temas generales que se tratarán en cada uno de los módulos son los siguientes: 

1. Mesa temática 1. Los grandes problemas nacionales. 
2. Mesa temática 11. El papel del ciudadano en la vida democrática del país. 
3. Mesa temática 111. Globaliúición y desarrollo 
Se comprende de los cuatro módulos descritos anteriormente, cuya duración será de una 
hora cada uno. 

i) Metodología. 

El primer módulo de la actividad se dedicará a un pequeño foro de discusión impartido por 
los tres conferencistas en relación con los temas de las mesas, con la finalidad de . , 

proporcionar una introducción general a cada uno de los temas, y de dejar en claro la 
correlación entre todos ellos. El segundo módulo se integrará con mesas temáticas que se 
desarrollarán en esta actividad serán en modalidad de diálogo entre los conferencistas y 
los participantes, con activa participación de los alumnos del curso, de manera que la 
atención prestada sea continua. Los expositores formularán preguntas y cuestionamientos 
generales y específicos sobre los temas abordados. En cada mesa los alumnos del curso 
deberán formular por escrito. prerrogativas, soluciones y opiniones sobre dichos temas, 
mismas que serán resguardadas por los auxiliares del ICADEP, para darle seguimiento al 
concluir la actividad. Con dichas propuestas se elaborará una plataforma de opinión de la 
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I/) militancia. Se desarrollaran tres mesas tematicas, cada mesa contara con la participaci6n 
.. _. de 26 personas, esto con la fi.nalidad de que pueda existir un correcto intercambio de ideas 

entre el conferencista y los participantes, sin interferencias 0 falta de audici6n. 

i 

I 
! 
I 
I 
! 
I 

I 

j) Formas de seguimiento y evaluacion de la actividad. 

La responsabilidad de la organizaci6n y ejecuci6n del even to corresponde al titular del 
ICADEP Filial Michoacan, Maestro Aldo Gabriel Argueta Martinez, mismo que ha side 
designado por el Presidente del Comite Directivo Estatal del PRI en el Estado de 
Michoacan. 

Los resultados de la actividad para su evaluaci6n seran resguardados por el Lic. Manuel 
Alejandro Eulloqui Moreno, Directos de Desarrollo Politico del ICADEP Filial Michoacan, y 
presentados ante el Presidente del Comite Directivo Estatal a mas tardar el dia 6 seis de 
octubre del ana en curso, quien lIevara a cabo un registro de asistencia por cada sesi6n de 
las mesas tematicas, asi como de las participaciones que se den durante los mismos, 
tanto orales como escritos;. Asi mismo se documentara por medio de fotografias el 
desarrollo de la actividad de la forma prevista en este escrito. AI finalizar la actividad, el 
auxiliar encargado del seguimiento lIevara a cabo la elaboraci6n de la plataforma de 
opini6n de la militancia. 

CRONOGRAMA 

FASE DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION 

INICIO CONCLUSION RESPONSABLE· 

DEL 

SEGUIMIENTO 

MODULO I 

FORO DE 

DISCUSION 

1a Mesa 

Tematica 

Grandes 

problemas 

nacionales 

2a Mesa 

1. Mtro. Yuri Cerda 
Mendoza 

2. Mtro. Julian Robles 
Jacuinde 

i 3. Dr. Miguel Angel 
Medina Romero 

4. Martin Humberto 
Morales Jurado 

1. Mtro. Yur:i Cerda 
Mendoza 

2. Lic. Martin Humberto 
Morales Jurado 

3. Lic. Manuel Alejandro 
Eulloqui Moreno 

! 1. Mtro. Juli~n Robles 
I Jacuinde 

05/sep'/2015 05/sep'/2015 

09:00 horas 11 :00 horas 

, 

11 :00 horas 15:00 horas 

11 :00 horas 15:00 horas 
I 

I· i I 

I 

! 
I 

I 

i , , 
I 

Lic. Susana 

Davila L6pez 

Lic. Susana 

Davila L6pez 

Lic. Susana 

139 

, 

I 

I 



o ..... !t 

~ 

I 
t 
I 
E 

I 
! , 
I 
i 
! 

I 
~ 
! 
I 
I 
I 

o 

I 
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(~ Tematica 
" . 

-I EI papel del 

. 2. Lic. Susana Davila 

Lopez 

! 
ciudadano en la 

vida 

I I demOCr~tica del 
I ! pais 

3a Mesa 1. Dr. Miguel Medina 

Tematica I Romero 
I ' 2.- Braulio Esquivel 

I Globalizacion Lopez , , 
como via para I 

I el desarrollo 

PROYECTO I Objetivo 

I 
Actividades Metas 

general del 
proyecto 

Foro de Llevar a cabo Foro de Que los 
discusi6n una introducci6n discusi6n alum nos 

mediante un foro I reciban una 
de discusi6n I Panel de introducci6n 

entre expertos expertos general a los 
que hablen temas por 

acerca de los ver 
temas de las 

mesas tematicas Abarcar 
todos los 

temas 
planeados 

Mesas Llevar a cabo un Desarrollo de las Crear un 
Tematicas intercambio mesas tematicas ambiente 

directo de ideas favorable de 
y propuestas participaci6n 

I 
mediante el trato durante la 

directo entre ejecuci6n de 
ponente- las mesas 

participante tematicas 

I obteniendo 
! puntos de 

vista 
diversos 
para la 

elaboraci6n 
dela 

I plataforma 
de analisis 

I 

! Plataforma I propositiva de 
Hacer una Creaci6n de la Crear una 

recolecci6n de plataforma plataforma I analisis las opiniones y propositiva de propositiva 
propuestas analisis que pueda 

vertidas en las ser IIevada a 
mesas tematicas instancias 

! y crear una superiores 

I 
plataforma de como un 
propuestas y proyecto de 

analisis de las participaci6n 
problematicas que sirva de 

Davila Lopez 

I 

I I 
! ! 
I i 

I I 

I ! I 

I , I 
11 :00 horas I 15:00 horas Lic. Susana 

! I Davila Lopez 
! 

I 
I 
i , 

I 
Indicadores I Presupuesto Periodo Alcance Responsables 

PCF $ 0.00 Septiembre Estatal Area de 
capacitaci6n 

PCM $ 53,780,00 Septiembre Estatal Area de 
Cincuenta y capacitaci6n 

tres mil 
setecientos 

ochenta 
pesos. I ! 

I ! 
I 

I I I 
I 

, 
I I 

I ! I ! 
I I ! 

PCP $ 0.00 Septiembre 

I 
Estatal Area de 

capacitaci6n 

I ! I 

I I 
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10: actuales base para el I 
, 

i 
abatimiento 

I 1"--) de los 

I problemas 
que aquejan , a nuestro 

I Estado 

I Indicadores 

I PCF = Porcentaje de cumplimiento foro 

I Objetivo: Llevar a cabo una introducci6n mediante un foro de discusi6n entre expertos que hablen acerca , 
, de los temas de las mesas tematicas. 

Variables: 
i 

a) TP = Temas planteados 
b) T A = T emas abarcados 

PCF = (TP/TA)x100 a 
I~P-C--M--=-p-o-rc-e-n-t-~~e-d~e-c-u-m-p-I~im~ie-n~to-m--e-s-as----------------------------------------------
I 

I Objetivo: Llevar a cabo un intercambio directo de ideas y propuestas mediante el trato directo entre 
i ponente-participante. 

" I Variables: 

I 
I 
I 

a) MTD = Mesas tematicas a desarrollar 
b) MTDe = Mesas tematicas desarrolladas 

PCM = (MTD/MTDe)X100 

PCP = Porcentaje de cumplimiento de plataforma 
I Objetivo: Hacer una recolecci6n de las opiniones y propuestas vertidas en las mesas tematicas y crear 
~ una plataforma de propuestas y analisis de las problematicas actuales 
Variables: 

a) PP = Problematicas planteadas 
b) SV = Soluciones vertidas . °1 

,~I ________________________________________________________________________ __ PCP = (PP/SV)x100 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recur-50S (humanos, tecnicos y materiales) 

I DESCRIPCION UNIDAD DE I CANTIDAD COSTO I COSTO FECHA DE I 
I MEDIDA I UNITARIO I TOTAL EROGACION ! 

i 
I Coffe Break para Servicio de i 80 $100.00 I $ 10,000.00 Sabado 05 de I 

I 
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...-------~r__----..._--. ---'---'~-- "' 
(~, participantes del alimentos septiembre del ano i 
"curso individual 2015 I 
~--------------4---------~--------4--------4----------~--------------' 

Com ida para los 

conferencistas y 

! personal del ICADEP , 

I (Viaticos) 

I Honorario para. 
I 

! auxiliares 

l 
! Mamparas ! , 
I I publicitarias i I ! 

I ! , 
! 
! Lapiceros para los 
I 

participantes del 

curso 

I 
~ Hojas blancas para 
! 

! , los participantes de 
I 
~ curso ~ , 
': , 

Carpetas para los ~ , 
I participantes 
i 
! 
I Pago a 

! conferencistas 

I 
i 

I Reconocimientos a 
I conferencistas I 
! Hojas opalina para I 
I constancias de 
! asistencia 

! Impresion de 

I 
constancias de 

asistencia , 
TOTAL 

Servicio de 8 $ 150.00 $ 1,200.00 Sabado 05 de ! 
i 

alimentos septiembre del ana I 
individual I 

I 
2015 

i 
I 

. 
I 

I I , 
I , 

! 
! 

, 
i 

Monetario $ 1,000.00 I $ 4,000.00 
, 

i 4 Sabado 05 de I 

I septiembre del ano 
! 
i 
i 

2015 I I I - .J 
Pieza 1 $ 2,500.00 I $ 2,500.00 l Sabado 05 de 

I 
! 
I 

I I ! 
I septiembre del ano ! 

I I 
I , 

I I , 
! 2015 I I 
! 

Paquete 80 $ 3.00 ! $ 240.00 Sabado 05 de 

septiembre del ano 

I 2015 

Paquete de 1 $ 50.00 $ 50.00 
I 

Sabado 05 de , I 

100 hojas septiembre del ano I 
I 2015 

Paquete 1 $ 90.00 $ 90.00 Sabado 05 de 
I septiembre del ano I , 

2015 I 
I 

Monetario 4 $ 8,000 $32,000.00 Sabado 05 del 
, ! 

septiembre del ano I 
I 

! 

I 2015 

Pieza 4 $ 700.00 $ 2,800.00 
I 
I 

I 
Paquete 1 $ 100.00 ! $ 100.00 Sabado 05 de I 

I 
septiembre del ano I 

I I 2015 
Pieza 80 $ 10.00 I $ 800.00 Sabado 05 de 

septiembre del ano 
! 2015 

$ 53,780.00 Cmcuenta y tres mil setecientos ochenta pesos. 
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ACTIVIDAD 24. 

CURSO-CONCURSO DE ORATORIA "MICHOACAN HABLA" 

a) Tema: Concurso Estatal ae o.ratoria " capacitar para transformar " 

b) Modalidad del seminario: Presencial 

c) Objetivo: EI Concurso de Oratoria interno de partido tiene por objetivo incentivar a los 

militantes en el habito de la investigacion, composicion de piezas y el arte de saber 

expresarse correcta y convincentemente, para fortalecer a nuestro sistema democratico. 

d) Poblacion objetivo: Militantes del partido revolucionario institucional, asf como la 

sociedad en general, que demuestren la practica de valores y posean aptitudes acorde al 

perfil de un Ifder. 

I HOMBRES I MUJERES t 40 = 40 

e) Impacto social y politico esperado: 

r 

! 

Grupos poblacionales atendidos 
Jovenes 
Mujeres 
Hombres 

Apoyar y fortalecer el desarrollo de los programas politicos correlacionando el tema del 
concurso con asignaturas que integran las diferentes areas como la historia, cultura de la 
legalidad, formacion dvica y etica, entre otras. Ademas, fomentar y fortalecer el espfritu de 
los alum nos inculcandoles valores cfvico-patrioticos. Los asistentes militantes a la 
competencia van a disfrutar de una gran demostracion de conocimiento, tecnica, confianza 
y creatividad. Como Ifderes de nuestras comunidades el poder comunicar y debatir 
nuestras ideas son la clave fundamental para poder obtener excelentes resultados en 
cada uno de los proyectos 0 metas propuestos. Es por esta razon que motivamos en sana 
competencias nuestros miembros a que desarrollen estas habilidades que nos ayudan a 
crecer como generadores de cambio. 
f) Periodo que comprende {a actividad. 
La actividad se ejecutara del 09 nueve de Septiembre al 03 tres dos de Octubre del ana en 
2015 dos mil quince. 
g) Lugares que comprende la actividad: La actividad se desarrollara en cuatro sedes, 

con el fin que salga un campeon regional por cada una de elias, las sedes son las 

siguientes; 

I. Zitacuaro 

II. Uruapan 

III. Morelia 

IV. Lazaro Cardenas. 
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~ Se llevarán a cabo en los -Comités Municipales del PRI en las sedes de Zitácuaro, 
I 1 

Uruapan y Lázaro Cárdenas, en lo referente a Morelia la actividad se llevará a cabo en el 

Comité Directivo Estatal, ubicado en la calle Gigantes de Cointzio número 125 ciento 

veinticinco Colonia Eucalipto de ésta Ciudad de Morelia, Michoacán. 

h) Contenidos Básicos: 

Se trata de un concurso-capacitación en temas de oratoria, por lo que los contenidos se 

definirán en su momento, atendiendo al grado de preparación de los participantes, y del 

avance del curso. 

i) Metodología: Se realizará en las Regiones ya aludidas en una primera fase , con 

representación posterior en una segunda fase en el Concurso Estatal de Oratoria, 

escogiendo a un representante de cada una de las sedes para el Concurso Estatal que se 

dividirá en dos: semifinal y final. Cada sede regional tiene el derecho de enviar a un 

participante:. 

1. Fase de preselección regional: Los participantes competirán en 3 (tres) rondas: la del 

tema principal, la de desempeño espontáneo y la del tema de improvisación; y se 

escogerán a los 4 (cuatro) m.ilitantes con las puntuaciones más altas para participar en la 

fase de semifinal y final del Concurso Regional. Dichas puntuaciones corresponderán al 

promedio ponderado obtenido por los participantes en las 3 (tres) rondas, tal como estipula 

el Sistema de Calificación. 

1/. Fase final: Se realizará entre los (2) finalistas para escoger al representante que irá al 

concurso estatal. 

111. Concurso estatal: Los 4 finalistas de cada región competirán en 3 (tres) rondas: la del 

tema principal, la de desempeño espontáneo y la del tema de improvisación. Las 

O puntuaciones que definen a los ganadores corresponderán al promedio ponderado 

obtenido por los participantes en las 3 (tres) rondas, tal como estipula el Sistema de 

Calificación, quedando así los dos mejores perfiles que se enfrentarán en un ejercicio más, 

quedando como resultado de ello el campeón Estatal de oratoria del Partido revolucionario 

institucional. 

j) Formas de seguimiento y evaluación. 

El Sistema de Calificación del Concurso regional de Oratoria regirá para Concurso Estatal 
de oratoria. Cada participante será evaluado con el Sistema de Calificación en cada una 
de las rondas de las etapas y fases del Concurso Estatal de Oratoria en las que se 
presente. 
Se evaluarán 3 (tres) criterios de manera ponderada: 
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~I. Contenido 60% 
. _ ¡Lenguaje 20% 

11. Proyección 20% 
Cada uno de los miembros del Jurado Calificador evaluará los 3 (tres) criterios del Sistema 
de Calificación en cada una de las rondas en la que el estudiante se presente, asignando 
puntajes bajo la siguiente escala: 

1. 9.01 a 10.00 puntos ~Excelente, 
11. 8.01 a 9.00 puntos ~Bueno, 

111. 7.01 a 8.00 puntos ~Suficiente, 
IV. 6.01 a 7.00 puntos ~Deficiente, 
V. 6.00 o menos puntos ~Insuficiente. 

Es obligatoria la utilización de hasta 2 (dos) decimales en cada uno de los puntajes, con el 
fin de evitar empates. 6 

El puntaje obtenido por el participante de cada ronda será presentado en una escala de 1 
O a 100 Y al mismo se le restarán las penalizaciones. 

o 

1. 
11. 

111. 

El puntaje final para cada militante en las fases de semifinal y final de Concursos 
Regionales y estatales corresponderá al promedio ponderado del puntaje obtenido por el 
militante en las 3 (tres) rondas, lo cual corresponderá, según la ronda, a: 

40% para Ronda 1 (Tema Principal). 
30% para Ronda 2 (Desempeño Espontáneo). 
30% para Ronda 3 (Tema de Improvisación). 

Las puntuaciones finales obtenidas por los participantes bajo el Sistema de Calificación del 
Concurso Nacional de Oratoria serán siempre presentadas en una escala de 1 a 100 Y 
serán la única referencia para otorgar las posiciones de los ganadores. 

Jurado Calificador Perfil: Los miembros del Jurado Calificador deberán ser profesionales 
con una vasta experiencia en los criterios a evaluar, reconocido prestigio y autoridad moral 
local o nacional, dependiende de la magnitud del Concurso. Para el Concurso regional se 
podrá considerar jurado del mismo partido. 

Restricción: No podrán ser miembros del Jurado Calificador profesores asesores (principal 
o suplente) o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de 
los participantes de cualquiera de las etapas del Concurso de Oratoria del año en curso. 

Los miembros del Jurado Calificador para el Concurso Interno serán elegidos por la 
administración y la comisión asignada del ICADEP. 

Los correspondientes al Concurso Regional y al Concurso Estatal serán elegidos por los 
Organizadores. La cantidad de miembros del Jurado Calificador será de mínimo: 3 

Es deber de todos los miembros del Jurado Calificador conocer el Tema Principal, Sistema 
de Calificación y escalas de puntación, así como cualquier otro aspecto concerniente a sus 
funciones. 
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Previo a la realizacion del Concurso, los miembros del Jurado Calificador se reuniran para 
elegir al presidente, informarse sobre el Sistema de Calificacion, formular las preguntas 
para la segunda ronda y escoger el tema de improvisacion para la tercera ronda. Cada 
miembro del Jurado Calificador formulara minimo 4 preguntas para las preselecciones y 

finales del Concurso regional, y minim_o 2 preguntas para el Concurso Estatal. Las 
preguntas formuladas y los temas de improvisacion no podran ser revelados con 
antelacion al Concurso donde se asignaran. 

CRONOGRAMA 

I FASEDELAIRRESPONSABLEI INICIO I CONCLUSION SEDE RESPONSABLE1 
I i ACTIVIDAD I DE LA I I DEL I 

I I EJECUCION I I SEGUIMIENTO I 

Preseleccion Braulio Esquivel 10,11,12 10,11,12y14 Zitacuaro, Mtro. Aldo 

regional Lopez y 14 de de Septiembre Uruapan, Gabriel Argueta 
I Septiembre Lazaro Martinez 

Cardenas 

y Morelia 

Fase final de ~ Manuel Alejandro 23,24,25, I 23,24,25,y Zitacuaro, I Mtro. Aldo 

seleccion Eulloqui Moreno y 26 de 26 de Uruapan, Gabriel Argueta 

: regional I Septiembre Septiembre Lazaro Martinez 

I 
I I Cardenas 

y Morelia 

! Cuartos de Susana Davila 1 de 1 de Octubre Morelia, Mtro. Aldo 

final estatal Lopez Octubre de de 2015 Michoacan Gabriel Argueta 

2015 Martinez 

! Semifinal Braulio Esquivel I 2 de 2 de octubre Morelia, Mtro. Aldo 
I 

estatal I Lopez I octubre de I de 2015 Michoacan Gabriel Argueta 
~ 

i I 2015 I Martinez 

I Final estatal Aldo Gabriel 3 de 3 de Octubre Morelia, Mtro. Aldo 

I . Argueta Martinez Octubre de de 2015 Michoacan Gabriel Argueta 
I 

2015 Martinez ! 
! 
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I~ECTO Objetivo Actividades Metas IlndiCadOre ! Presupuest T Periodo Alcance I Responsable--l 
general del s ! o i s , 

~ proyecto I I ! 
1 

I Preseleccion y L1evar a cabo Preseleccion y Obtener a SR $ 0.00 Septiembre Estatal Area de I seleccion una seleccion seleccion los mejores capacitacion 
regional entre los regional perfiles de 

aspirantesen cad a region 

I 
cada region 
mediante la 

modaJidad de 
audicion 

I I 
! 
I Concurso Desarrollar el Concurso estatal Que ganen 

I 

PG I $ 98,990.00 Octubre ! Estatal Area de I ~ estatal concurso estatal los mejores Noventa y 

I 
i capacitacion 

I en todas sus lugares a ocho mil 

I 
! 

I 
~ fases ! 

I 
nivel estatal 

I 
novecientos ,. 

I noventa I I ! I I 
pesos .. I i , 

I Indicadores 

OR = Seleccionados regionales 

I Objetivo: Llevar a cabo una seleccion entre los aspirantes en cada region mediante la modalidad de 
audicion 

Variables: 

c) PR = Participantes regionales 
d) MP = Mejor puntaje 
e) PI = Puntaje individual 

SR = (PRIMP) 

! PL = Primeros lugares 

i Objetivo: Desarrollar el concurso estatal en todas sus fases. 

I Variables: 

~ a) TP = Total de participantes 

0' b) RG = Rondas ganadas 
.. c) PI = Puntaje individual 
j 

! d) RT = Rondas totales I e) MNRG = Mayor numero de rondas ganadas 
i PI = (RT/RG)x100 , 

PL= MNRG 
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ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos humanos, tecnicos y materiales 

I DESeRIPCION I IJNII3AI3 DE CANTIDAD i CaSTO I ceSTe 
! , 

TOTAL ! I MEDIDA I UNITARIO I I 
I Folletos para Pieza 500 1.00 $ 500.00 
! 

I convocatoria 

! Pago de spots en ! Monetario/segundos 8 $ 700.00 $ 5,600.00 

I radiodifusoras 

I- I 
Mampara Pieza 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 

I publicitaria 

I Constancias de 

I 
Pieza 100 $ 8.00 

I 
$ 800.00 I ~ 

1 participaci6n 
~ 

~ 
~ ! 

I i 
I 

! 
~ 
I, 

i , 
Reconocimientos Pieza 12 $ 470.00 $ 5,640.00 , 

! 
I 

para primeros ! 

! lugares regionales 
I 

! 
i 

yestatales 

I Compensaci6n por Monetario 3 $ 2,850 $ 8,550.00 
i I participaci6n a 
! primeros lugares I ! 
I estatales 

I Comida para Servicio de 70 $ 150.00 $ 10,500.00 

I jueces y equipo alimentos individual , 
I ICADEP por todas 

I las fases del I I concurso. 

(10 sesiones de 7 
I 

I 
! 

i personas) 

FECHADE I 
EROGACION 

10 de 
septiembre de 

2015 
10 de 

I , septiembre de I 
2015 
10 de 

I septiembre de 
I 2015 
! • 
110, 11, 12, 23, I 

24, 25, Y 26 de I 
I Septiembre y 1 l 

y 2 de octubre 

de 2015 
! 

10,11,12, 23, I 

24, 25, Y 26 de 

Septiembre y 1 

y 2 de octubre 

de 2015 

3 de octubre de 

2015 

10,11,12, 23, 

24, 25, Y 26 de 

Septiembre y 1, 

2 Y 3 de octubre ! 
I 

de 2015 

I 
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r AI '1 d AI '1 d b' 6 I $ 1 400 00 j $8 400 00 I 10 11 12 23 1 n qUi er e 

I 

qUi er e len , 
I 

, , , , , ! 

1- autom6vil para inmueble I 24, 25, Y 26 de I , 
! 

I 
, 

I 
equipo ICADEP Septiembre de ! 

I 2015 

I 
Combustible para Litros. 642.85 $ 14.00 $ 9,000.00 10, 11, 12, 23, 

I viaticos litros 24, y 25, de 

Septiembre de 

! 2015 

o 

I Pago para jueces Monetario 3 $7,500.00 1$22,500.001 10,11,12,23, I 
1-

I por todas las fases I ! 24, 25, Y 26 de ! 
I 

del concurso I Septiembre y 1, I ~ 

I 
I 

II 
I 2 Y 3 de octubre I 

I I de 2015 
i 

I 
Pago de auxiliares Monetario 4 $ 2,000.00 $ 8,000.00 10, 11, 12, 23, 

por todas las fases 24, 25, Y 26 de 

I del concurso Septiembre y 1, ~ 

I 
! 2 Y 3 de octubre 

i de 2015 

I Pago de maestro Monetario 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 1,2 Y 3 de 

I de ceremonias octubre de 2015 

I Transporte Boleto de autobus 6 $ 1000.00 $ 6,000.00 1,2 Y 3 de 

I concursantes octubre de 2015 

finalistas regionales 

o (Viaticos) 

I 
Hospedaje para Alquiler de 4 $ 1,500.00 $ 6,000.00 I 1 de octubre de 

finalistas del habitaci6n de hotel I 2015 
I ' ! 

concurso 
, 

I 
I 

Cuartos de final 

Hospedaje para Alquiler de 2 $ 1,500.00 $ 3,000.00 2 de octubre de 

I finalistas del habitaci6n de hotel 2015 

concurso en 

semifinales 

TOTAL i $ 98,990.00 Noventa y ocho mil novecientos noventa pesos. 
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ACTIVIDAD 25. 

CURSO DE IMAGEN PUBLICA 

a) Tema: Imagen publica 
b) Modalidad del curso: Presencial 
c) Objetivo: 

Brindar a los participantes un curso en el que puedan reflexionar sobre la importancia de la 
imagen publica en la sociedad y en la polftica mexicana, inculcandoles una actitud de 
mejora, y tratando de que realicen una introspeccion acerca de su imagen publica propia, 
de manera que por medio deolos conocimientos que durante el desarrollo de esta actividad 
adquieran, puedan fortalecer sus debilidades y mejorar su imagen. Por otro lado, como 
todo el programa expuesto, se buscara fortalecer los valores civicos de cada individuo, y 
su cultura democratica. 

C) d) Poblacion atendida: 
80 jovenes pertenecientes a la Ciudad de Hidalgo, asistiran militantes y simpatizantes con 
estudios completos 0 incomploetos de educacion basica, media superior y superior. 

o 

HOMBRES MUJERES Grupos poblacionales atendidos 

40 Jovenes 
I Muleres 

40 

Hombres 

e) Lugares que comprenden la actividad. 
EI curso se impartira en la cil,ldad de Hidalgo, Michoacan, en las instalaciones del Comite 
Municipal del Partido Revolucionario Institucional. 

f) Impacto social y politico esperado: 
La asistencia de los militantes y simpatizantes al curso se les proporcionara una mejor 
comprension de la situacion de oportunidades, puntualizando datos puntuales sobre la 
imagen que todo individuo debe de tener en su vida cotidiana sin importar si tiene vida 
pol/tica 0 no, la imagen publica es una iniciativa que aporta al surgimiento de una cultura 
mas solid a fundamentada en °los valores. Nuestro instituto politico contara con militantes 0 

simpatizantes que aporten ideas al beneficio del fortalecimiento de una democracia solida 
desde su municipio, los jovenes tendra un panorama mas cercano de 10 que es la imagen 
publica y su uso en la vida personal y en la pol/tica. 

g) Periodo de ejecucion de la actividad. 
La actividad se realizara el dia 19 diecinueve de septiembre del 2015 en la Ciudad de 
Hidalgo, Michoacan, en los h.orarios de 15:00 a 18:00 horas. 

h) Contenido basico 
1.- Psicologfa del color 

2.- La importancia de la comunicacion no verbal en la imagen publica 
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('1 3.- La importancia de la comunicacion verbal en la imagen publica. 

i) Metodologia a seguir: 
EI tema se desarrollara mediante la exposicion de tres ponentes especializados en el 
tema, al. termino de las mismas se abriran espacios para que los aspirantes puedan 
realizar comentarios y planteamientos. 

CRONOGRAMA 

I FASE DE LA I RESPONSABLE I ACTIVIDAD! DE LA 
i I EJECUCI6N 

CONCLUSI6N INICIO RESPONSABLE i LUGAR ~EI I, 
DEL ! EJECUCION . 

SEGUIMIENTO I I 

! Modulo I I' L.C.P Gregorio 19 de 
! Psicologla del Velazquez· septiembre 

I 15:00 

19 de 
septiembre de 

2015 
16:00 horas 

Mtro. Aldo 
Gabriel Argueta 

Martinez 

Ciudad 
Hidalgo, 

Michoacan 
I 
I I. color I Cortes de 2015 

,r'"') i horas 
[,--) i-; --M-o-d-ul-o-I-I -+-'1

1 
-L-.-=-C--=. P:--:::-G-re-g-o--:ri-o-+-1~9;;';"d':;'e~-+----:-19-::--:d-e --t---:M:-:--tra-.-A:-:'I-:""do--I----:C-:""iu-d':"""a-d--l 

I La importancia Velazquez septiembre septiembre de Gabriel Argueta Hidalgo, I de la I Cortes de 2015 2015 Martinez I Michoacan 

o t ~. 

I 
! 

I , 
I 
I 
I 
! 

I, comunicacion i 16:00 17:00 horas 
no verbal en la I horas I imagen publica 

I Modulo III 

I
I La importancia 

dela 

L.C.P Gregorio 
Velazquez 

Cortes 
~ comunicacion 
I verbal 

PROYECTO Objetivo 

I 
Actividades 

general del 
proyecto 

Curs~ de Brindar a los Conferencias 
Imagen participantes un sobre Imagen 
Publica curso que les de Publica 

nociones ace rca 
de como mejorar 

I su imagen en 
los medios de 
comunicacion 

I 

19 de 
septiembre 

de 2015 
17:00 
horas 

19 de 
septiembre de 

2015 
18:00 horas 

Metas Indicadores Presupuesto 

Lograr el PC $ 44,700.00 
100% de Cuarenta y 

comprension cuatro mil 
acerca de setecientos 
los temas pesos. 

abordados. 

Abordar el 
100% de los 
temas del 
programa 
planeado 

I Indicadores 

I PC = Porcentaje de cumplimiento 

Mtra. Aldo 
Gabriel Argueta 

Martinez 

Periodo I 
I 

Septiembre 

Ciudad 
Hidalgo, 

Michoacan 

Alcance I Responsables 

I 

Estatal Area de 
capacitacion 

I 

, Objetivo: Brindar a los participantes un curso que les de nociones ace rca de como mejorar su imagen en_ 
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llc-yedios de comunicaci6n 

I Variables: 
r I f) TP = Temas del programa I g) TA = Temas abordados 

I 

o 

o 

PC = (T AlTP)x1 00 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos humanos, materiales y tecnicos: 

Los recursos que se utilizan para el desarrollo de las actividades son las siguientes: 

~ 

I 
I 

DESCRIPCION I UNlOAD 
DE 

MEDIDA 
I Viaticos para el 

I 
expositor y 

personal del 
r, Icadep 

Alquiler de 
autom6vil para 

! personal Icadep 
i (Viaticos) 
I Gasolina para 
! autom6vil de 

conferencistas y 
equipo ICADEP 

I Compensaci6n 
~ para auxiliares I Coffe Break para 
~ participantes 
i 

Impresi6n de 
constancias de 

asistencia 
Lapiceros 

Servicio de 
alimentos 
individual 

I Alquiler de 
bien 

mueble 

Litro. 

Monetario 

Servicio de 
alimentos 
individual 

Pieza 

Pieza 

CANTIDAD 

6 

2 

2141ts 

5 

80 

80 

80 

COSTO I 
UNITARIO , 

$400.00 

$1,400.00 

$ 14.00 

$600.00 

$187.5 

$ 20.00 

$ 5.00 

COSTO 
TOTAL 

$2,400.00 

$2,800.00 

$ 3,000.00 

$ 3,000.00 

$15,000.00 

$1,600.00 

FECHA DE I 
EROGACION 

19 de septiembre 
de 2015 

19 de septiembre 
de 2015 

19 de septiembre 
de 2015 

19 de septiembre 
de 2015 

19 de septiembre 
de 2015 

19 de septiembre 
de 2015 

$ 400.00 19 de septiembre 
de 2015 

Pago a Monetario 2 $ 7,000.00 $ 14,000.00 19 de septiembre I 
expositores ! de 2015 

I Mamparas Pieza 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 19 de septiembre, I 
! publicitarias de 2015 J 
i--~~~~--~~--------7-~~~~~--~------~--------~----~~~--~ 

TOTAL I $ 44,700.00 Cuarenta y cuatro mil seteclentos pesos. ! 
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ACTIVIDAD 26. 

MODELO DE NACIONES UNIDAS 

a) Tema: Simulaci6n de una sesi6n de la ONU 
b) Modalidad del curso: Presencial y semipresencial. 
c) Objetivo: 

Capacitar a los participantes en temas inherentes a la cultura, politica interior y exterior, 
economia y sociedad acerca· de los paises miembros de Naciones Unidas, para 
representar en la simulaci6n para debatir y resolver temas de tratamiento real en los 
6rganos y comites de la ONU, ademas de desarrollar en ellos habilidades como la oratoria, 
ret6rica y negociaci6n, de manera que les sea util en su vida profesional, y al mismo 
tiempo, esto motiva la participaci6n de nuestros afiliados en la vida publica y de partido. 

d) Poblacion objetivo: 

Esta dirigido a militantes, simpatizantes, adherentes y a la sociedad en general que tenga 
interes en participar y capacitarse en el rubro de la actividad. Se espera la participaci6n de 
100 personas provenientes de todos los municipios del Estado de Michoacan, mismos que 
son: Charo, Indaparapeo, Tzitzio, Tuzantla, Tiquicheo, Tuzantla, Jungapeo, Ocampo, 
Zitacuaro, Juarez, Angamacutiro, Susuapuato, Aporo, Epitacio Huerta, Contepec, 
Tlapujahua, Senguio, Irimbo, Zinapecuaro, Querendaro, Cd. Hidalgo, Tarimbaro, Cuitzeo, 
Alvaro Obreg6n, Copandaro Chucandiro, Morelos, Huaniqueo, Jimenez, Paninduaro, 
Tlazalalca, Churitzio, Zinaparo, Penjamillo, Angamacutiro, Jose Sixto Verduzco, La 
Piedad, Yurecuaro, Ecuandureo, Tanhuato, Ixtlan, Pajacuaran, Villamar, Chavinda, 
Tangamandapio, Jacona, TingOindin, Tocumbo, Cotija, Jiquilpan, Sahuayo, Marcos 
Castellanos, Regules, Venustiano Carranza, Periban, Tangancicuaro, Purepero, Chilchota, 
Charapan, Zacapu, Cheran, Paracho, Nahuatzen, Erongaricuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, 
Patzcuaro, Salvador Escalante, Acuitzio, Madero, Nocupetaro, Lagunillas, Huiramba, 
Caracuaro, San Lucas, Huetamo y Morelia. 

HOMBRES MUJERES Grupos poblacionales atendidos 

40 40 J6venes 
Mujeres 
Hombres 

e) Impacto social y politico esperado. 

Con el desarrollo de esta actividad el Partido Revolucionario Institucional contribuye a la 
formacion de una cultura democratica y de informacion, permitiendo conocer 
indirectamente la cultura de otros paises, promoviendo el desarrollo de una ciudadania 
responsable, particularmente entre los j6venes. 
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o f) Periodo que comprende la actividad. 
\ . . 

La actividad se llevará a cabo el día 16 de noviembre al 14 de diciembre de 2015 dos mil 
quince, los horarios serán variados conforme al cronograma de acuerdo a la actividad. 

g) Lugares que comprende la actividad del programa. 

La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional en Michoacán, ubicado en la calle Gigantes de Cointzio 
número 125 colonia Eucalipto de ésta ciudad de Morelia, Michoacán. 

h) Contenidos Básicos: 

1. Relaciones internacionales y la ONU 
11. Estructura interna de la ONU 

111. 
IV. 
V. 

Introducción a la simulación: Asignación de países 
Simulación de una sesión de asamblea general y comisiones de trabajo de la ONU 
Ensayo y/o trabajo de investigación por los participantes 

i) Metodología: 
La actividad se llevará a cabo de manera 50% teórica y 50% práctica. En la fase inicial se 
brindará una noción general acerca del funcionamiento de la Organización de las 
Naciones Unidas, para que de manera posterior, en la segunda fase, se integrarán 
equipos de entre los participantes, con un instructor como miembro, para que puedan 
realizar con éxito la actividad denominada "Modelo de Naciones Unidas", que consistirá en 
actuar como miembros de la ONU, simulando una sesión de asamblea general, y de 
trabajo en comisiones. El desarrollo de la segunda fase, permitirá al encargado de la 
evaluación y el seguimiento de la actividad medir los conocimientos adquiridos durante la 
fase previa de la actividad. Al concluir se les otorgará a cada participante un 
reconocimiento de participación, y reconocimientos especiales a los integrantes del equipo 
que haya desempeñado de nianera más realística su rol. 
Al final de la actividad los participantes que quieran dar difusión a su experiencia podrán 
elaborar un ensayo en el que incluyan su experiencia y/o un trabajo de investigación 
acerca del país que se les asignó, los mejores serán publicados en el instrumento de 
divulgación física del partido, así como en la página web oficial del Instituto de 
Capacitación y Desarrollo Político. A quienes decidan participar de ésta actividad adicional 
se les dará un reconocimiento por la labor desempeñada. Todos los trabajos serán 
recolectados por el ICADEP Filial Michoacán, e incluidos en una edición especial editorial 
el año subsiguiente. 

j) Formas de seguimiento y evaluación. 

La responsabilidad de desarrollar ésta actividad corresponde a la representación de 
nuestro Partido ante el Congreso General del Instituto Electoral de Michoacán, quien ha 
sido designado por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en Michoacán. 
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f', EI responsable del seguimiento sera el Licenciado Manuel Alejandro Eulloqui Moreno, 
, 1 

. 'Director de Desarrollo Politico del ICADEP Filial Michoaean, quien IIevara a cabo un 
registro de asisteneia por cada sesi6n, asf como un registro documental en fotograffas del 
desarrollo del evento. 

CRONOGRAMA 

! FASE DE LA I RESPONSABLE DESCRIPCION I FECHA 

I ACTIVIDAD', DE LA ! 
I EJECUCION 

I M6dulo I 
! Relaciones 
1 ! Internacionales \' 

~ la ONU 

Mtro. Luis 
Fernando Anita 

Hernandez 

Conferencia 16 de 
noviembre 

2015 

HORARIO ! RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO 
16:00 a 

17:00 horas 
Lie. Susana Davila 

L6pez 
I 

I 
M6dulo II /1 Mtro. Luis Conferencia ~ 16 de 17:00 a Lie. Susana Davila I 
Estructura ,I Fernando Anita noviembre 18:00 horas L6pez I 

I interna de la Hernandez I 2015 
()~~ __ ~O~N~U __ -+ __ ~ ____ ~~~ ____ ~ ____ -+~~ __ ~ __ ~ __ ~~i 

I M6dulo III Manuel Conferencia 16 de 18:00 a Lie. Susana Davila 

I Introducci6n a Alejandro caraeterfsticas noviembre 19:00 horas L6pez 
. la simulaci6n: Eulloqui Moreno de la 2015 

'I. Asignaei6n de simulaci6n, I. 

, pafses conformaci6n 
f de equipos y I 
It. ___________ -+ __ ~~ __ ~--~~a-Si~g-na-e-io-'n~de--~------~--------~~~----____ ~I pafses 
~ M6dulo IV Manuel Investigaci6n 17 de ------------- Lie. Susana Davila I 

I Trabajo de I Alejandro por los equipos noviembre L6pez 
I investigaei6n I Eulloqui Moreno del pars al 10 de 

I
! por equipos asignado en diciembre 

euanto a su 
~olftiea interior 

01 

I 
I 
I 
! 
j 

M6dulo VI Manuel Instalaci6n 
Simulaci6n Alejandro formal de la 

M6dulo VII 
Clausura 

M6dulo V 
Ensayos 

Eulloqui Moreno Asamblea 

I 
Manuel 

Alejandro ! 

I Eulloqui Moreno I 
I I 

Manuel 
Alejandro. 

Eulloqui Moreno 

General del 
Modelo de 
Naciones 

Unidas y de las 
Comisiones de 

Trabajo 
Clausura y 
cierre de la 
sesi6n con 

presentaei6n 
de posturas 

Recepci6n de 
ensayos 

elaborados por 

11 de 
diciembre 

2015 

14:00 a 
19:00 horas 

Lie. Susana Davila 
L6pez 

I 
12 de 11 :00 a . Lie. Susana Davila I 

diciembre 15:00 horas I L6pez I 
de 2015 I I 

I I 

28 de 
dieiembre 
de 2015 

10:00 a 
24:00- horas 

Lie. Susana Davila 
L6pez 
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, .. 

los 

I 
I h 

participantes I- I 

l de la actividad 
I 

J 

, 
PRO¥ECTO I Objetivo Actividades Metas ! Indicadores ! Presupuesto T Periodo i Alcance Responsables I 

I general del I I I 
proyecto I I 

o 

I 
Serie de Brindar a los Conferencias de Logtar el I PE1 $ 17,500.00 Noviembre Estatal Area de i 

conferencias participantes introduccion I 100% de capacitacion I de una serie de comprension ! Diecisiete mil 
introduccion y conferencias de Conformacion acerca de I quinientos I ~ I • 

! conformacion introduccion a la de equipos de los temas I pesos. i ! de equipos estructura y trabajo abordados. I 
~ funcionamiento 

·1 I 
! 

I 
I ! 

I de la ONU Abordar el i 100% de los 

! I I 
temas del I ! 

I I programa 

I 
planeado 

I 
Conformar 

f todos los 1 
equipos de 
trabajo y 

I I asignarles 

I 
su pais 

Trabajo de Que cada uno Investigacion Queel PC $0.00 Noviembre- Estatal Area de I investigacion I de los equipos por equipos del 100% de los Diciembre capacitacion 
por equipos , lIeven a cabo pais asignado equipos 

I una conformado 
investigacion 

I 
5 tengan al 

I I respecto al pais termino del 
, I que se les 

i 
periodo una , 

asigno respecto investigacio 

I a su regimen n completa 

I I 
economico y a acerca del I su politica pais que se 

! ! 
interior yexterior les asigno 

I Simulacion de I Que se lIeve a Instalacion Que la PE2 $ 62,900.00 Diciembre Estatal Area de , laONU cabola formal de la simulacion capacitaci6n 

! simulacion de Asamblea se lIeve a Sesenta y dos 

I trabajo de la General del cabo mil 
ONU en la que Modelo de apegimdose novecientos 

I los participantes Naciones 10 mas 

! apliquenlos Unidas y de las posible a la 
conocimientos Comisiones de realidad de 

adquiridos Trabajo forma 
, durante el participativa o 
I 

proceso. 

Recepcion de Los Trabajos de Incentivar a PE3 $ 0.00 Diciembre Estatal Area de 

1 ensayos y/o i participantes investigaci6n 0 todos los capacitacion , 

I trabajos de I que asi 10 ensayos participantes 

I 
investigacion prefieran podran , a que sean 

I 
1 elaborar un 

I 
parte de la 

I 
i I ensayo 0 un actividad 

I I 
trabajo de adicional 

investigacion I I I I • referente a la ! I ! .. importancia del 

I I I 1 , 
i I trabajo de la ! : ONU 0 del pais ! 

! , ! ! ue se les ! 

l 
q 

asigno 
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h Indicadores 
!\ J 

r
pE~b.1"'="""""'p-O-rc""e"'n""ta""j-e-d-e-e-' x-it-o-d-e-l~a"'a-c-ti~v-id-a-d-1-"""----~------------~-""""'"== 

Objetivo: Brindar a los participantes una serie de conferencias de introducci6n a la estructura y 
funcionamiento de la ONU e integrar a todos los participantes a su equipo de trabajo I Variables: 

! h) TP = Temas del programa 
I i) TA = Temas abordados 

PC1 = (T AlTP)x1 00 

a) TPA = Total de participantes 
b) TEC = Total de equipos conformados 
c) IpE = Integrantes por equipo I 

I 
d) PIE= Participantes integrados a un equipo 
e) PSE = Participantes sin equipo 

i 

d . T:: ~T;~~: :~E) 
I PC = Porcentaje de cumplimiento --

I Objetivo: Que cada uno de los equipos "even a cabo una investigaci6n respecto al pars que se les asign6 I respecto a su regimen econ6mico y a su polftica interior y exterior 

I Variables: 
! 

I a) TI = Total de investigaciones 
b) TE = Total de equipos . 

I PC = (TI/TE)x100 

i PE3 = Porcentaje de exito de la actividad 3 

I. Objetivo: Que se "eve a cabo la simulaci6n de trabajo de la ONU en la que los participantes apliquen los 
conocimientos adquiridos durante el proceso. 

9
" Variables: . 

, a) PP = Programa planeado 
b) PC = Programa cump/ido 

PE2 = (PP/PC)x100 

PE4 = Porcentaje de exito de la actividad 4 

Objetivo: Los participantes que a~r 10 prefieran podran elaborar un ensayo 0 un trabajo de investigaci6n 
I referente a la importancia del trabajo de la ONU 0 del pars que se les asign6. 

Variables: 

a) TP = Total de participantes 
b) TER = Total de ensayos recibidos 

PE4 = (TERlTP)x100 
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ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos humanos, tecnicos y materiales 

! DESCRPCION UNIDAD DE I CANTIDAD COSTO COSTO I FECHA DE ! , 

I I MEDIDA UNITARIO TOTAL I EROGACION 

! Mamparas Pieza 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 I 16 de noviembre I 
I publicitarias 

! I 2015 I 
1 
! Impresion de Pieza 100 $ 100.00 

I 
$ 10,000.00 1 de noviembre I , 

e 

I I material didactico 2015 I I 
! (50hojas) I I I 
~ 

o I Pago de Monetario 1 $ 10,000.00 $ 5,000.00 17 de noviembre 

I conferencista 2015 

conferencias 

preliminares 

! Pago de instructores Monetario 
i 

10 $ 2,000.00 $ 20,000.00 11 Y 12 de I ~ , 

! I 
, I auxiliares durante I diciembre 2015 

I las 2 simulaciones 
, 

I 
Impresion de Pieza 100 $ 20.00 $ 2,000.00 11 Y 12 de 

constancias de diciembre 2015 
I participacion t 

Reconocimientos en Pieza 10 $ 1000.00 $ 10,000.00 11 Y 12 de 

o crista I integrantes diciembre 2015 

de mejor equipo I 
! Comida para Servicio de 6 $ 150.00 $ 900.00 11 Y 12 de 
I conferencista y alimentos diciembre 2015 

equipo ICADEP individual 

I (Viaticos) 

Coffe Break para Servicio de 200 $ 100.00 ! $ 20,000.00 11 Y 12 de i 

I 
I 

participantes dos I alimentos diciembre 2015 

! sesiones individual 

I Pago de auxiliares Monetario 10 $ 1,000.00 $ 10,000.00 11 Y 12 de J 
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0,-,~ _~_~-_-_-+--_---'I"7--=_~=_=~~_~ ...!.-] _-_ ............. L ___ = _-,--1 d_ici_~mb_re_2o.p:l----!5 J 
T ror AL $ 80,400.00 Ochenta mil cuatrocientos pesos. I 

o 

o 
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() L:APiTULO II. ACTlvlDADEs ESPECiFICAS DE TAREAS EDIT~I~:~:s . 

ACTIVIDAD 1 

EDICIONES EN CD. DE LAS· eONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS 

a) Titulo y tipo de publicaci6n: 

EDICIONES EN CD. DE LAS CONFERENCIAS Y CURSOS IMPARTIDOS 

b) Objetivo: 

Esta actividad tiene por objetivo entregar a todos los Comites Municipales una edicion en 
C.D. de los cursos que el ICADEP Filial Michoacan vaya impartiendo, de manera que 
puedan tener acceso a dichas capacitaciones todos los miembros de la estructura del 
Partido, y puedan asi, obtener dichos conocimientos. 

c) Impacto social y politico esperado: 

EI Partido Revolucionario Institucional contribuye a la capacitacion constante de su 
estructura y militancia, entregando en version digital todos los contenidos tematicos vistos 
en las conferencias impartidas por el Instituto de Capacitacion y Desarrollo Politico de 
Michoacan, incentivando la constante actualizacion y profesionalizacion, y una cultura 
democratica y de respeto. 

d) Tiraje y poblaci6n atendida: 

Se crearan 150 versiones en C.D para los 113 comites municipales del PRI en el Estado 
de Michoacan, y para los sectores y organizaciones estatales; ello por cada una de las 
capacitaciones impartidas. Asi mismo se difundiran en la pagina oficial del ICADEP Filial 
Michoacan. 

POBLACION ATENDIDA 
113 Comites Municipales del Partido Revolucionario Institucional 

Seguidores de la Pagina Web dellnstituto de Capacitacion y Desarrollo Politico 
Sectores y Organizaciones del Partido Revolucionario Institucional 

e) Periodicidad de la publicaci6n: 

La version en C.D se realizara al finalizar cada capacitacion impartida por el ICADEP 
Filial Michoacan. En el periodo 2015 se estima la realizacion de 50 capacitaciones, 
talleres, seminarios y cursos. La version digital en la pagina web se creara a partir del 7 
de marzo del ano 2015. 
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() f) Autor y colaboradores: 

Los autores de cada capacitacion varian de acuerdo al tema de la misma, de manera 
que el encargado general de lIevar a cabo la elaboracion de los cd's sera el Mtro. Aldo 
Gabriel Argueta Martinez, Presidente del Instituto de Capacitacion y Desarrollo Politico 
del PRI en Michoacan. 

AUTOR COLABORADORES 
Mtro. Aldo Gabriel Argueta Martinez Conferencistas y capacitadores del 

Presidente dellnstitutito de Capacitacion y ICADEP Filial Michoacan 
Desarrollo Politico del PRI Filial 

Michoacan PERSONAL ICADEP: 
Lic. Susana Davila Lopez 
Lic. Manuel Alejandro Eulloqui Moreno 
Lic. Ulises Villa Villa 
Lic. Braulio Esquivel Lopez 
L.C.P. Gregorio Velazquez Cortes 

o 
g) Recursos empleados y formas de distribucion: 

AI tratarse de versiones digitales de capacitaciones, se lIevara a cabo contratando los 
servicios de una empresa dedicada al rubro (informatica), que realizara la grabacion de las 
capacitaciones en CD'S. Se haran lIegar a los presidentes de los comites municipales, 0 a 
los secretarios generales, previa cita en el Comite Estatal del PRI. 

r PROYECTO Objetivo 

I 
Actividades Metas Indicadores Presupliesto Periodo Alcance Responsables 

j general del , proyecto 
i 

o 

I Ediciones en Hacer lIegar a Ediciones en Elaborar PE $160,000.00 Marzo- Estatal Area de 
cd. de las todo el Estado, Cd's de todas ediciones en Ciento Diciembre capacitacion I conferencias y mediante sus las Cd del 100% sesenta mil 

cursos Comites capacitaciones de las pesos 
I impartidos Municipales, impartidas p~r el capacitacion 

todas las ICADEP Filial es I conferencias, Michoacan impartidas ! 

~ cursos y talleres por el 
impartidos p~r el ICADEP 

". ICADEP Filial Filial 

I Michoacan, Michoacan 

! mediante 
versiones en Lograr que 

I CD's de dichas dichas 
capacitaciones. capacitacion 

I es lIeguen a 

! la mayor 
, parte de la 
i poblacion 

I I michoacana 

Indicadores 

I PE = Porcentaje de exito de la actividad 

I Objetivo: Hacer lIegar a todo el Estado, mediante sus Comites Municipales, todas las conferencias, 
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r crps y talleres impartidos por ellCADEP Filial Michoacan, mediante versiones en CD's de dichas 
I CL_dcitaciones. 
~ , , 
I I Variables: 

I j) Tel = Tetal de eapaeitaeiones impartidas I k) TEC = Total de ediciones en Cd 
! I) PE1 = Porcentaje de exito meta 1 

I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 

PE1 = (TEC/TCI)x100 

f) TCM = Total de comites municipales 
g) TCA = Total de Comites Atendidos 
h) PE2 = Porcentaje de exito de la meta 2 

PE2 = (TCAlTCM)x100 

PE = (PE1 +PE2)/2 

1 
I 
I' 
I 
~ 

I 

C)·----------------------------' 

ESTIMADO DE COSTOS 

r DESCRIPCION I CANTIDAD I I 
, ..., 

UNIDAD COSTO COSTO FECHA DE ! 
" I EROGACION I DE UNITARIO TOTAL 
i MEDIDA f, 

! Grabaci6n de CD's Pieza 5,650 $ 20.00 $ 113,000.00 AI finalizar cada 
! con capacitaciones una de las 

I por50 I capacitaciones 

I capacitaciones 
I estimadas 
! Pago de hausting y Monetario 1 $ 3,000.00 $ 3,000.00 07 de marzo de 
! dominio en la WEB 2015 
! Disenador de Monetario 1 $ 12,000.00 $ 12,000.00 07 de marzo de 

I pagina web L 2015 

I TOTAL I $ 128,000.00 Ciento veintiocho mil pesos o 
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ACTIVIDAD 2 

a) Titulo: REVISTA BIMENSUAL ICADEP 

b) Tipo de publicacion: Edici6n de Revista "Capacitacion & Desarrollo" ICADEP 

c) Objetivo: 

Crear una revista cuyo objetivo sea el de informar, capacitar y compartir conocimientos 
politicos que cautiven a sus lectores, y que adem as incentiven una cultura democratica, de 
respeto y tolerancia, fortaleciendo la cultura de la informacion entre la militancia priista. 
Brindando en ella la oportunidad de una tribuna abierta para redactar en temas de interes 
general a los integrantes deIICADEP, ya los militantes que sometan ensayos por escrito a 
consideracion del Consejo Editorial, y que cumplan con los objetivos de la revista. 

d) Poblacion objetivo: 

Sera una revista dirigida Cmicamente a los militantes del Partido Revolucionario 
Institucional, se hara lIegar bimensualmente a todos los Comites Municipales 
pertenecientes al estado de Michoacan, aSI como a los sectores y demas organizaciones 
del partido .. 

POBLACION ATENDIDA 
113 Comites Municipales del Partido Revolucionario Institucional 

Seguidores de la Pagina Web dellnstituto de Capacitacion y Desarrollo Politico 
Sectores y Organizaciones del Partido Revolucionario Institucional 
Militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional 

Ciudadanfa en general 

e) Impacto social y politico esperado: 

EI Partido Revolucionario Institucional a traves del Instituto de Capacitacion y Desarrollo 
Politico Filial Michoacan, contribuye con el desarrollo de esta actividad al fomento de una 
cultura tolerante y democratica, ensenando a nuestros militantes la importancia de 
capacitarse dfa con dla, y de mantenerse al tanto de los sucesos relevantes en los 
ambitos de vida de nuestro· Estado. Elaborar, editar e imprimir la revista ICADEP. Se 
integrara por un presidente que la dirija, mismo que debera tener conocimientos 
suficientes en el tema editorial y de divulgacion, asf como un Consejo de Redaccion 0 

Consejo Editorial, integrado por cinco personas, y que seran quienes decidan en votacion 
por mayorfa simple sobre los contenidos de cada ejemplar. 

f) Periodicidad de la publicacion: La revista sera lanzada de manera bimensual, 

comenzando en el mes de· marzo, tentativamente saldra a circulacion en la primera 
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0: semana de mes. De manera tal que, en el año 2015 dos mil quince saldrán a circulación 5 

ejemplares de la revista, en los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, y noviembre. 

g) Tiraje: 

La revista contara con un tiraje de 500 ejemplares que serán publicados de manera 

bimensual. 

h) Autorl Autores y colaboradores: 

• Autor: 

Mtro. Aldo Gabriel Argueta Martínez maestro en Administración Publica por la universidad 
de ITESM, actualmente presidente de ICADEP filial Michoacán. 

• Editores: 

Lic. Susana Dávila López Licenciada en Derecho por la UMSNH Directora de Planeación 
Estratégica y Evaluación dellCADEP filial Michoacán. 

Lic. Manuel Alejandro Eulloqui Moreno Licenciado en derecho por la UMSNH Director de 
Desarrollo Político, 

Lic. Ulises Villa Villa Licenciado en derecho por la UMSNH Subdirector de Vinculación con 
Órganos Partidistas. 

• Editores Invitados: 

Mtro. Martín Humberto Morales Jurado Maestro en Derecho por la UMSNH 

Mtro. Julián Robles Jacuinde Mtro. en Derecho por la UMSNH 

Mtra. María Guadalupe Morales Ledesma Maestra en derecho por la UMSNH 

Dra. Rosa María de la Torre Torres doctora en derecho por la UMSNH. 

• Colaboradores de la Revista 

Capacitadores del ICADEP Filial Michoacán 

Dirigentes de Sectores y Organizaciones del Partido 

i) Unidades temáticas: Los contenidos generales básicos de la revista se integrarán por 
secciones, y serán las siguientes: 

1. Noticias 
11. Artículos informativos 

111. Opinión/Análisis 
IV. 810gs 
V. Cultura 

VI. Publicidad. 
VII. Versión digital de la revista con las mismas secciones. 

j) Formas de distribución: La revista será editada en la Ciudad de Morelia, Michoacán, y 
llegará a los comités municipales de todo el Estado de Michoacán, así como a los sectores 
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(\ y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la distribuci6n 
'_) directa, 0 entregandose en I~s Instalaciones del ICADEP Filial Michoacan ubicado dentro 

del Comite Directivo Estatal del PRI en la Calle Gigantes de Cointzio numero 125 de la 
Colonia Eucalipto, en Morelia Michoacan. 

l 

I 

I 

I 
I 

k) Formas de seguimiento yevaluacion. La edici6n, y circulaci6n de la revista estara a 
cargo del Presidente del Instituto de Capacitaci6n y Desarrollo Politico Filial Michoacan, 
Mtro. Aldo Gabriel Argueta Martinez, asi como del presidente de la revista que el mismo 
se sirva en su momento desi.gnar. EI seguimiento y la evaluaci6n de la actividad estara a 
cargo de los integrantes del Consejo Editorial que seran designados por el Presidente del 
ICADEP. Los resultados de esta actividad deberan ser rendidos en la segunda semana del 
mes de Diciembre. 

CRONOGRAMA 

Fase de la Responsable de Periodo de Responsable Lugar de 

Actividad la Ejecucion Ejecucion del Seguimiento Ejecucion 

Primera· Mtro. Aldo Marzo Lic. Ulises Villa Morelia 

Edici6n Gabriel Argueta Villa Michoacan 

Martinez 

Segunda Mtro. Aldo Mayo Lic. Ulises Villa Morelia, 

Edici6n Gabriel Argueta Villa Michoacan 

Martinez 

Tercera Mtro. Aldo Julio Lic. Ulises Villa Morelia, 

Edici6n Gabriel Argueta Villa Michoacan 

Martinez 

Cuarta Edici6n Mtro. Aldo Septiembre Lic. Ulises Villa Morelia, 

Gabriel Argueta Villa Michoacan 

Martinez 

Cuarta Edici6n Mtro. Aldo Noviembre Lic. Ulises Villa Morelia, 

Gabriel Argueta Villa Michoacan 

Martinez 

PROYECTO Objetivo 

I 
Actividades Metas Indicadores I Presupuesto Periodo 

I 
Alcance I Responsables 

general del , 
proyecto 

I 
I 

Revista Hacer lIegar a Edici6n, Edici6n de la PE $ 86,000.00 Marzo-

I 
Estatal Area de 

Bimensual todo el Estado, publicaci6n y Revista Ochenta y seis Diciembre capacitaci6n 
mediante sus distribuci6n de la Bimensual mil quinientos 
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I ?cADEPl Comites - I _, ) . " I Municipales una ! I "_",pacltaclon I pubJicaci6n ! 
I & Desarrollo" didactica e 
I informativa que I contenga temas 

de interes 
I polfticos y 
, sociales 

I 
! 

r 
! 

I 
J 

Revista 
Bimensual 
ICADEP 

ICADEP 

Lograr su 
distribuci6n 
en e1100% 

de los 
Comites 

Municipales 
Y de los I Sectores y 

I 
Organizacio 
nes del PRI 

Indicadores 

r~ Porcentaje de exito de la actividad 
~ 

- i - r pesos 

f 

I 
I 

I
i Objetivo: Hacer lIegar a todo el Estado, mediante sus Comites Municipales, todas las conferencias, 

cursos y talleres impartidos por el ICADEP Filial Michoacan, mediante versiones en CD's de dichas I capacitaciones. 

a Variables: . 
~ ! m) TEl = Total de ejemplares impresos 
! n) TED = Total de ejemplares distribuidos I 0) PE1 = Porcentaje de exito meta 1 

PE1 = (TED/TEI)x100 

! 
I 
j 
! 
I 

I 
I 

i) TCM = Total de comites municipales 
j) TCA = Total de Comites Atendidos 
k) PE2 = Porcentaje de exito de la meta 2 

PE2 = (TCAlTCM)x100 

PE = (PE1 +PE2) I 2 

I 0----------------------------
ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos humanos, tecnicos y materiales 

! DESCRIPCION UNlOAD I CANTIDAD COSTO COSTO FECHA I 
i DE UNITARIO TOTAL , EROGACION I 
I I MEDIDA I i 
~ ! 
! Impresion de Pieza 500 $ 22.00 $ 11,000.00 Marzo-

I revista Diciembre 
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~ Pago diSenadOrr Monetario 1-- 1 $ 5,000,00 I $ 10,000,00 i Marzo- l l gratico I I ! Diciembre .. ~ 
I 

Pago de Monetario I 5 $ 5,000,00 $ 25,000,00 Marzo-

c00rc::iiAac::ior c::ie I Diciembre 

I I la revista 

I Pago de Monetario I 20 $ 1,500,00 I $ 30,000,00 Marzo-
I ! 

editores ! ! Diciembre 

Marzo-$ 10,000,00 $ 10,000,00 i 
I Diciembre 

I _ _l 

Monetario Pago disenador 

de pagina we~ __ -+1 __ 

TOTAL ! 

1 

$ 86,000.00 Ochenta y seis mil quinientos pesos. 

o 

o 
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.~ 
... ~ ACTIVIDAD 3 

IMPRESION DE FOLLETO CON INFORME DE ACTIVIDADES DEL ICADEPP 2014 -

2015 

a) Titulo.: folleto con informe de actividades del icadep 2014-2015 

b) Tipo. de publicaci6n: Edici6n de folleto con informe de actividades del ICADEP 

Michoacan 2014 a 2015 

c) Objetivo.: 

Informar a la militancia del Partido Revolucionario Institucional sobre las actividades 

desarrolladas por del Instituto de Capacitaci6n y Desarrollo Politico lIevadas a cabo 

durante el periodo 2014-2015. 

d) Po.blaci6n o.bjetivo.: EI presente folleto sera dirigido para 1000 ciudadanos, sean o militantes directos del Partido. Revolucionario Institucional 0 simpatizantes del partido. 

POBLACION ATENDIDA 
113 Comites Municipales del Partido Revolucionario Institucional 

Seguidores de la Pagina Web del Instituto deCaEacitaci6n y. Desarrollo Politico 

I Sectores y Organizaciones del Partido Revolucionario Institucional 

o 

Militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional 

~ Ciudadania en general 

e) Impacto. so.cial y politico. esperado.. 

EI Partido Revolucionario Institucional contribuira de esta manera al fortalecimiento de la 
cultura de la informaci6n entre los priistas. 

f) Prio.ridad de la publicaci6n : 

EI folleto se imprimira en la tercera semana del mes de agosto del ana en curso, el dia 19, 
y contendra un resumen informativo de las actividades comprendidas entre septiembre de 
2014 y Agosto 2015. 

g) Tiraje: 

Comprendera un total de 1000 ejemplares. 

h) Autorl auto.res y co.labo.rado.res: 
Mtro. Aldo Gabriel Argueta Martinez maestro en Administraci6n Publica por la universidad 
de ITESM, actualmente presidente de ICADEP filial Michoacan. 
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I , 
! 

I 

o 
'--) i) Unidades tematicas: 

Los diferentes rubros de actividades desarrolladas por el ICADEP en el lapso Septiembre 
2014 a Agosto 2015. Se realizara aSI mismo una versi6n digital del informe de actividades, 
con el prop6sito de que quien tenga interes de hacerlo, puedan consultarlo en linea. 

j) Formas de distribuci6n: EI folleto sera impreso y distribuido en la ciudad de Morelia, 
Michoacan, ademas de distribuirse en los comites municipales del PRI en el Estado de 
Michoacan 

k) Formas de seguimiento y evaluaci6n de la actividad: EI responsable de la 
elaboraci6n, aSI como de la impresi6n y distribuci6n del folleto sera el Presidente del 
Instituto de Capacitaci6n y Desarrollo Politico Filial Michoacan, el Mtro. Aldo Gabriel 
Argueta Martinez. 

I) Metodologia a seguir: Elaborar e imprimir el folleto, y elaborar una versi6n digital que 
este en linea para quienes quieran consultarlo. 

CRONOGRAMA 

FASE DE LA RESPONSABLE PERIODO DE RESPONSABLE I LUGAR ~E 

ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL I EJECUCION 

EJECUCION SEGUIMIENTO 

Publicaci6n Mtro. Aldo En la tercera Lic. Manuel Morelia, 

del Folleto Gabriel Argueta semana del Alejandro Michoacan. 

I 
Martinez mes de agosto Eulloqui Moreno 

del ano en 

curso, el dla 

19. 

PROYECTO Objetivo Actividades Metas Indicadores Presupuesto Periodo Alcance I Responsables 
general del 
proyecto 

Impresi6n de Hacer lIegar a Edici6n, Edici6n del PE $ 82,000.00 Agosto Estatal Area de 
folleto con todo el Estado, publicaci6n y folleto con Ochenta y dos capacitaci6n 
informe de mediante sus distribuci6n del informe de mil pesos. 
actividades Comites informe de actividades 

ICADEP Municipales el actividades ICADEP I , informe de ICADEP 2014-
actividades del 2015 Lograr su 

ICADEP distribuci6n 
correspondiente en el100% 

al periodo de de los 
Septiembre Comites 

2014 a Agosto Municipales 
2015 y de los 

Sectores y 
Organizacio 
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r Indicadores 

~~--~~--------~------------------~----~----~-------------------I PE = Porcentaje de exito de la actividad 

I Objetivo: Hacer lIegar a todo el Estado, mediante sus Comites Municipales, un folleto con el informe de i actividades del ICADEP Filial Michoacan. 

I Variables: 

I 

I 

p) TEl = Total de ejemplares impresos 
q) TED = Total de ejemplares·distribuidos 
r) PE1 = Porcentaje de exito meta 1 

PE1 = (TED/TEI)x100 

O! , i I) TCM = Total de comites municipales 
m) TCA = Total de Comites Atendidos I 

I 
I 
! l ___________________________________ _ 

. n) PE2 = Porcentaje de exito de la meta 2 

PE2 = (TCAlTCM)x100 

PE = (PE1 +PE2) I 2 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos humanos, tecnicos y materiales. 

Para el desarrollo de esta actividad los recursos que se utilizaran son los siguientes: 

o ! DESCRIPCION UNlOAD DE I CANTIDAD COSTO COSTO FECHA DE 

I MEDIDA . UNITARIO TOTAL EROGACION 

I Edici6n de folleto I Pieza 1,000.00 $ 57.00 $ 57,000.00 19 de agosto 

I de 2015 

I Pago de Monetario 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00 19 de agosto 
I I I disenador gratico de 2015 

Pago de Monetario 1 $ 10,000.00 $ 10,000.00 19 de agosto 

disenador gratico de 2015 

digital I r TOTAL $ 82,000.00 Ochenta y dos mil pesos. ! 
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o 

ACTIVIDAD 4 

PRESENTACION DE L1BRO "LA BIBLlOiECA DE UN REFORMADOR" 

a) Titulo: Presentaci6n del fibro " La biblioteca de un reformador" 

b) Tipo de Publicaci6n: Se lIevara a cabo de manera (mica con la presentaci6n del libro 
de manera presencian y verbal. 

c) Objetivo: Canalizar y reforzar la cultura polftica e hist6rica de los militantes, sobre todo 
en el ambito de la historia cultural que por ende forma parte de la formaci6n y capacitaci6n 
de los Priistas que son militantes, cuadros 0 dirigentes. 

d) Poblaci6n objetivo: Sera una actividad unicamente dirigida para militantes y 
simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional. 

HOMBRES ~ ~ I 
MUJERES 

50 50 l 
POBLACION ATENDIDA 

Hombres 
Mujeres 
J6venes 

f) Impacto social y politico esperado: EI Partido Revolucionario Institucional contribuira 
de esta manera al fortalecimiento cultural, civico e ideol6gico de los lectores, que sin duda 
pod ran ampliar sus conocimientos por medio del habito de la lectura y la investigaci6n. 

o g) Periodo que comprende la actividad: 

Dia propuesto: 22 de agosto <;:lei 2015 (fecha tentativa) 

Hora de convocatoria: 16:00 

Hora de inicio: 17:00 

F) Autor y colaboradores: 

AUTOR: Dr. JOSE HERRERA PENA, La biblioteca de un reformador, Morelia, 
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, 285 pp. 

COLABORADORES: Lic. Braulio Esquivel L6pez 
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o I 

r-\ h) Unidades Tematicas: 
\ ,1 

La obra consta de una breve presentaci6n, un pr610go escrito por el doctor Ernesto de la 
Torre Villar, una introducci6n y cuatro partes dedicadas a cada uno de los campos del 
conocimiento en los que Melchor Ocampo se mostro interesado a saber: Viajes e Idiomas, 
Botanica, Naturaleza y, al ultimo, Sociedad, todos ellos subdivididos a su vez en otros 
temas afines. Dos rubros mas estan dedicados a la conclusi6n y a los anexos. 

i) Formas de seguimiento y evaluaci6n de la actividad: 

EI desarrollo de esta actividad corresponde al Lic. En Historia Braulio Esquivel L6pez, 
Director de capacitaciones del ICADEP, quien documentara mediante fotograffas, el acto 
de presentaci6n de la obra y el desarrollo de la misma. 

CRONOGRAMA 

FASE DE LA COMENTARISTA INICIO I CONCLUSION RESPONSABLE I LUGAR DE i i 

I 

I I ACTIVIDAD RESPONSABLE DEL i EJECUCION 
~ 

, 
, 

DE LA 

I 
SEGUIMIENTO 

I 
, 

I EJECUCION I 
! 1ra Lic. Braulio 22 de 22 de agosto Mtro. Aldo Congreso del 

participacion Esquivel L6pez agosto de de 2015 17:30 Gabriel Argueta Estado de 

2015 horas MartInez Michoacan 
~ 

I 17:00 horas 

I 2da Dr. Alonso Perez 22 de 22 de agosto Mtro. Aldo 
! 

Congreso del 
~ 

i participacion Escutia agosto de de 2015 18:00 Gabriel Argueta I Estado de 

I ! 2015 17:30 

I 
horas MartInez Michoacan I 

~ I 
horas I ! 

a 
I 3ra Dr. Jose Herrera 22 de 22 de agosto Mtro. Aldo Congreso del 
! 
i participacion Pefia agosto de de 2015 Gabriel Argueta Estado de 

I 
I 

2015 18:30 horas MartInez Michoacan 

18:00 horas , 
! 

i 

i PROYECTO i Objetivo I Actividades Metas Indicadores ! Presupuesto Periodo I Alcance 

I 
Responsables 

! general del 

I I proyecto ! 

I ! I 
! Presentacion Realizar la I Presentacion del Lograr una PE . $ 29,000.00 Agosto I Estatal Area de I dellibro presentacion del I libro presentacion Veintinueve ! capacitacion 

L.............. libra "La . exitosa y 

172 



! ~ biblioteca biblioteca de un "La biblioteca de una correcta mil pesos. I I I .de un Reformador" un Reform ad or" sintesis del 

I . '-,-.dformador" hacienda una Libra en 
breve reseiia de comento 

i su contenido y I 
de los objetivos 

I 
del autor al 
escribirlo I 

Indicadores 

PE = Porcentaje de exito de la actividad 

j Objetivo: Hacer lIegar a todo el Estado, mediante sus Comites Municipales, un folleto con el informe de 
I actividades dellCADEP Filial Michoacan. 

Variables: 

s) PP = Programa planeado 
t) PC = Programa cumplido o PE = (PC/PP)x100 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos humanos, tecnicos y materiales. 

DESCRIPCION I UNlOAD CANTIDAD COSTO COSTO FECHA DE 

I 
DE UNITARIO TOTAL EROGACION 

! 
MEDIDA I 

Alimentos para Servicio de 6 $ 150.00 $ 900.00 22 de agosto de 2015 

equipo ICADEP alimentos 

o (Viaticos) individual 

Pago de Monetario 2 $ 2,500.00 $ 5,000.00 22 de agosto de 2015 
I 
I comentaristas ! 

Pago a auxiliares Monetario 4 $ 1,000.00 $ 4,000.00 22 de agosto de 2015 

Mamparas Pieza 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 22 de agosto de 2015 . 

publicitarias 

Degustaci6n de Servicio de 120 $ 130.00 I $ 15,600.00 22 de agosto de 2015 

bebida alimentos . 
TOTAL I $ 27,500.00 Veintisiete mil quinientos pesos. 
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ACTIVIDAD 5 

PRESENTACION DE LlBRO SENTIMIENTOS DE LA NACION 

a) Tema: Sentimientos de la Nacion: Acta Solemne de la Independencia de la America 

Septentrional, Constitucion de Apatzingan de 1814. 

b) Tipo de Publicaci6n: Se lIevara a cabo de manera (mica con la presentacion del libro 

de manera presencian y verbal. 

c) Objetivos: Fortalecer la cultura polftica de los militantes y simpatizantes del partido 

revolucionario institucional, para lograr un conocimiento general de "Los Sentimientos de 

la Nacion" logrando el entendimiento que estos conforma las bases de nuestra actual 

Carta Magna. 

d) Poblaci6n objetivo: Ser~ una actividad unicamente destinada para los Militantes y 

simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional. 

I: :: 
HOMBRES MUJERES 

~ : 50 50 

POBLACION ATENDIDA 
Hombres 

I Mujeres 
Jovenes 

e) Impacto social y polltico.esperado: EI partido Revolucionario Institucional contribuira 

o de esta manera al fortalecimiento cultural, civico e ideologico de los lectores, logrando que 

adquiera el conocimiento de la importancia de las bases primarias de nuestra Constitucion 

Polftica. 

f) Periodo que comprende la actividad: 

La actividad se realizara el dia 27 veintisiete de octubre del 2015 dos mil quince, en un 
horario de 18:00 a 21 :00 horas. La presentacion del libro se lIevara a cabo en la Casa de 
la Cultura de la Ciudad de Apatzingan, Michoacan. 

g) Autor: Autor Dr. JOSE HERRERA PENA 
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o 

(") h) Unidades Tematicas: 

i 

I 

I 
I 

I 

I 

En el marco de que el 2015 se celebra "Un ano mas de la Promulgacion de la Constitucion 

de Apatzingan" el 22 de octubre se celebra el Decreto Constitucional para la Libertad para 

la America Latina, texto legitimado por el movimiento insurgente en Apatzingan el 22 de 

octubre de 1814. 

I. Edicion facsimil de los sentimientos de la nacion 

1/. Sentimientos de la nacion (transcripcion del texto) 

1/ I. Sentimientos de la nacion (version paleografica) 

IV. Estudio Introductorio (Martin Tavira Uriostegui) 

V. Edicion Facsimil del acta solemne de la declaracion de la independencia de la America 

Septentrional 

Decreto constitucional para la libertad de la America Mexicana (Edicion Facsimil). 

i) Formas de distribuci6n: 

La actividad a desarrollar se dara a conocer de manera presencial y verbal con la 
presencia de comentaristas que aran una critica respecto al tema a tratar. 

j) Formas de seguimiento y evaluaci6n de la actividad: 

EI desarrollo de esta actividad corresponde al Lic. En Historia Braulio Esquivel Lopez, 
Director de capacitaciones del ICADEP, quien documentara mediante fotografias, el acto 
de presentacion de la obra y el desarrollo de la misma. 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD COMENTARISTA INICIO CONCLUSION RESPONSABLE LUGAR DE 

RESPONSABLE 
! 

DEL EJECUCION 

DE LA 

I 
SEGUIMIENTO 

EJECUCION 

1ra Lic. Braulio 27 de 27 de octubre Mtro. Aldo Apatzingan, 

participacion Esquivel Lopez octubre de 2015 Gabriel Argueta Michoacan 

de 2015 19:00 horas Martinez 

18:00 

horas I I 
2da Dr. Alonso Perez 27 de 27 de octubre Mtro. Aldo Apatzingan, 
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~~articiPaci6n Escutia octubre T de 2015 Gabriel Argueta 1 Michoacan ! 

I ' -_/ de 2015 20:00 horas Martinez I 
I ! 19:00 I 

I horas ! 

3ra Por definir 27 de 27 de octubre Mtro. Aldo Apatzingan, 

participaci6n octubre de 2015 Gabriel Argueta Michoacan 

de 2015 21 :00 horas Martinez 

20:00 
I 
; 

L 
horas 1 I __ i..--•• .. .. 

a 
I PROYECTO I Objetivo 

I 
Actividades 

I 
Metas ! Indicadores i Presupuesto Periodo I Alcance I Responsables 

general del ! 

I , proyecto ! I ~ I 
'" 

I Area de Presentacion Realizar la Presentacion del Lograr una PE $ 33,900.00 Abril Estatal 
1 dellibro presentacion del libro presentacion Treinta y tres capacitacion 

I libro exitosa y mil 
"Sentimientos "Sentimientos de "Sentimientos de una correcta novecientos 

! 
de la Nacion" la Nacion" la Nacion" sintesis del pesos. 

haciendo una Libro en 
breve resena de comento 

I su contenido y 

! 
de los objetivos 

del autor al 
escribirlo , , 

Indicadores 

PE = Porcentaje de exito de la actividad 

Objetivo: Hacer lIegar a todo el Estado, mediante sus Comites Municipales, un folleto con el informe de 
! actividades dellCADEP Filial Michoacan. 

(~, 
\....,.IJariables: 

I 
I 
I 

I 
L 

u) PP = Programa planeado 
v) PC = Programa cumplido 

PE = (PC/PP)x100 
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ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Recursos humanos, tecnicos y materiales 

! eESCRIPCION UNIE>AD DE CANTICAC COSTO COSTO I FECHA DE 

MEDIDA UNITARIO TOTAL EROGACION 

Hospedaje para Alquiler de 3 $ 1,200.00 $ 3,600.00 21 de octubre 2015 

comentarista y habitaci6n 

i equipo ICADEP de hotel 
I (Viaticos) I 

o 
I 

Alquiler de Alquiler de 1 $ 1,400.00 $ 1,400.00 27 de octubre de I 
autom6vil para bien mueble 2015 

I equipo ICADEP 

I 
Alimentos para Servicio de 6 $ 150.00 $ 900.00 27 de octubre de 

equipo ICADEP alimentos 2015 

I (Viaticos) individual 

I Combustible para Litros. 107 $ 14.00 $ 1,500.00 27 de octubre de 

autom6vil equipo 2015 

ICADEP 

(Viaticos) I 
Pago de Monetario 2 $ 2,500.00 $ 5,000.00 27 de octubre de 

comentaristas 2015 

Pago a auxiliares Monetario 4 $ 1,000.00 $ 4,000.00 27 de octubre de 

2015 

I Mamparas Pieza 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 27 de octubre de 

I pu blicitarias 2015 
o 

I Degustaci6n de Servicio de 100 $ 150.00 $ 15,000.00 27 de octubre de 

I bebida I alimentos 2015 
! 

TOTAL I $ 33,900.00 Treinta y tres mil novecientos pesos. 
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o 

i~. 

ACTIVIDAD 6 

PRESENTACION DE LlBRO IDEALISMO VS MATERIALISMO 

a) Titulo: Idealismo vs Materialismo. Esta conmemoracion inicio por un decreto presidencial 

emitido el 6 de noviembre de 1979, durante el gobierno de Jose Lopez Portillo pero fue 

hasta el 12 de noviembre de 1980 cuando se edito el primer libro de obsequio. Se eligio 

esta fecha por ser el natalicio de Sor Juana Ines de la Cruz (1651) 

b) Tipo de Publicaci6n: Se realizara una (mica presentacion publica con la realizacion de 

ponencias sobre el tema. 

c) Objetivos: Es una actividad encaminada para fortalecer la cultura polftica de los militantes 

y simpatizantes priistas. 

d) Poblaci6n objetivo: Militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional. 

HOMBRE~ MUJERES 

L 
50 50 

POBLACION ATENDIDA 
Hombres 
Mujeres 
J6venes 

e) Impacto social y politico. esperado: EI partido Revolucionario Institucional contribuira 

de esta manera al fortalecimiento cultural, cfvico e ideologico de los lectores 

f) Periodo que comprende la actividad: 

Ofa propuesto: 12 de Noviembre del 2014 (fecha tentativa a cam bios) 

Hora de convocatoria: 16:00· 

Hora de in icio: 17:00 
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c; 
I 
I 

! 
" I 
I , 

I 
! 
! 
~ 

i 
i 
! 

() 
I 
! 
i 
i 
! 
~ 

I 
I 

I 
l 

(~, g) Autorl Autores y Colaboradores: 

h) Formas de seguimiento y evaluaci6n de la actividad: 

EI desarrollo de esta actividad corresponde al Lie. En Historia Braulio Esquivel L6pez, 

Director de capacitaciones del ICADEP, quien documentara mediante fotograffas, el acto 

de presentaci6n de la obra y el desarrollo de la misma. 

i) Lugares que comprende la actividad. 

La actividad se realizara en el Palacio Clavijero, que tiene su sede en la Ciudad de 

Morelia, Michoacan. Los participantes de esta actividad son provenientes de la Ciudad de 

Morelia, Michoacan. 

CRONOGRAMA 

FASE DE LA COMENTARISTA INICIO I CONCLUSION I LUGAR DE I RESPONSABLE I 
I EJECUCION I DEL I ACTIVIDAD RESPONSABLE 

DE LA I . SEGUIMIENTO I 
, 

EJECUCION I 1 

1ra Lic. Braulio 12 de 12 de Zitacuaro, Mtro. Aldo 

participaci6n ! Esquivel L6pez noviembre noviembre Michoacan. Gabriel Argueta 

I 2015 2015 Martinez 

17:00 horas 17:30 horas I 
2da Dr. Luis Teo 12 de 12 de Zitacuaro, I Mtro. Aldo 

participaci6n Ramirez noviembre noviembre I Michoacan Gabriel Argueta 

I I 
2015 2015 ., Martinez 

I 
I i 17:30 horas 18:00 horas 

, 
I 

3ra Por definir 12 de 12 de Zitacuaro, Mtro. Aldo 

participaci6n noviembre noviembre Michoacan Gabriel Argueta 

2015 2015 Martinez 

18:00 horas 18:30 horas 
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I Objetivo i Actividades I Metas Indicadores I Presupuesto Periodo Alcance Responsables l i P",oYECTO 

i general del ! i ! I 
, 

" i proyecto I I . I i ~ ! 
I \ 

I Presentacion Realizar la Presentacion del Lograr una PE ! $ 33,400.00 Noviembre 
I Estatal Area de I dellibro presentacion del libre presenta-cion I T reihta y tres capacitacion , libro "Idealismo exitosa y mil 

I "Idealismo vs vs Materialismo" "Idealismo vs una correcta cuatrocientos I , Materialismo" haciendo una I Materialismo" sintesis del i pesos. I I , 
L I 

I I breve resefia de I Libro en I I I su contenido y comento 
I de los objetivos I ! ! del autor al . I I I 

escnbJrlo ! 
.....J 

I Indicadores l 
i ~E = Porcentaje de exito de la ;ctiv~ . IV l 
! Objetivo: Hacer lIegar a todo el Estado, mediante sus Comites Municipales, un folleto con el informe de I 

O ctividades del ICADEP Filial Michoacan. i 

~ I I Variables: 
! 

I w) PP = Programa planeado i x) PC = Programa cumplido 
! PE = (PC/PP)x100 
I 
I 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

Rec~rso Humanos, Tecnicos y materiales 

o 
Los recursos que se utilizaran para el desarrollo de las diversas actividades ya aludidas 

son las siguientes: 

I DESCRIPCION 

I 
UNIDAD CANTIDAD I COSTO COSTO FECHA DE 

I 
I 

DE I UNITARIO TOTAL EROGACION 
I I 

MEDIDA 
I 

! I 

! I i 
! Alquiler de Alquiler de 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 12 de noviembre ! 
I autom6vil para bien 1 2015 I 
! I I 

I comentaristas y mueble I 
I equipo Icadep I ! 
~ 

i Gasolina para Litro. i 178.51ts $ 14.00 $ 2,500.00 12 de noviembre 
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o , / 

autom6vil 2015 I 
Alimentos para Servicio de 6 $ 150.00 $ 900.00 12 de noviembre I 
equipo ICADEP alimentos 2015 

I (Viaticos) I individual 

Pago de Monetario 3 $ 3,000.00 $ 9,000.00 12 de noviembre . ! 

comentaristas ! 2015 I 
Pago a auxiliares Monetario 4 $ 500.00 $ 2,000.00 12 de noviembre I 

2015 

Mamparas Pieza 1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 12 de noviembre 

publ icitarias I 2015 

o 
Degustaci6n de Servicio de I 100 $ 150.00 $ 15,000.00 12 de noviembre I 

bebida alimen~os I 2015 

I TOTAL I $ 33,400.00 Treinta y tres mil cuatrocientos pesos. 
; 

o 
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ACTIVIDAD 7 

REEDICION DEL L1BRO "HISTORIA CONTEMPoRANEA DEL PRI, SEGUNDA PARTE" 

a) Titulo: Reedici6n del Libro 

"Historia contemporanea del PRI, segunda parte" 

b) Tema: Autor Ram6n Alonso Perez Escutia, Historia contemporanea del PRI, segunda 
parte, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. 

c) Objetivo: Canalizar y reforzar la cultura politica e hist6rica de los militantes, sobre todo en 
el ambito de la historia de partido que por ende forma parte de la formaci6n y capacitaci6n 
de los Priistas que son militantes, cuadros 0 dirigentes. 

d) Poblaci6n objetiva: militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional. 

I HOMBRES 

[ 45 

I MUJERES 

I : 45 

POBLACION ATENDIDA 

Hombres 

Mujeres 

J6venes 

e) Impacto social y politico esperado: EI partido revolucionario institucional contribuira 
de esta manera al fortalecimiento cultural, cfvico e ideol6gico de los lectores, que sin duda 
podran ampliar sus conocimientos por medio del habito de la lectura y la investigaci6n. 

f) Periodo que comprende la actividad: Ofa propuesto: 19 de noviembre del 2015. 

g) Tiraje: Comprendera un tiraje de 90 ejemplares 

h) Autorl Autores y colaboradores: Autor: Ram6n Alonso Perez Escutia, Historia 
contemporanea del PRI, segunda parte, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolas 
de Hidalgo. 

i) Contenido: La obra consta de la impresi6n, de la segunda parte del libro titulado 
Historia del PRI en Michoacan tomo II, escrito por el Dr. Ram6n Alonso Perez Escutia , el 
cual no relatara la historia contemporanea del PRI en Michoacan con la metodologfa 
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empleada en el primer tome I, en este tome en su contexto abarcara ya al PRI como 
institucion Politica con este nombre, que se encargo de nombrar Manuel Avila Camacho, 
y sus resultantes pracesos politicos , sociales , y culturales del mismo , en el estado de 
Michoacan. . 

j) Formas de distribucion: Sera distribuida de manera impresa. 

k) Formas de seguimiento y evaluacion de la actividad: Comentarista: Lic. Braulio 
Esquivel Lopez Por La Faculta De Historia de la UMSNH Director de capacitaciones del 
ICADEP, quien documentara mediante fotograffas, el acto de impresion de la obra y el 
desarrollo de la misma. EI Dr. Alonso Perez Escutia Catedratico de la UMSNH y Dr. Por la 
UNAM en ciencias Politicas. 

CRONOGRAMA 

I 
Fase de la ! Responsable Periodo de Responsable I Lugar de I 
Actividad dela Ejecucion del I Ejecucion 

, 

I Ejecucion Seguimiento ! 
< 

Reedicion Lic. Braulio 19 de Lic.Susana Morelia, I 
del Libro Esquivel noviembre Davila Lopez Michoacan I 

Lopez del 2015. 

i PROYECTO Objetivo 

I 
Actividades Metas Indicadores I Presupuesto Periodo Alcance Responsables 

, general del i 
[ proyecto I ; I , 
I Edicion del Realizar la Edicion del libro Lograr una PE $ 90,000.00 Noviembre Estatal Area de 
! libra "Historia edicion del libro edicion Noventa mil capacitacion 
I contemporane en comento "Historia exitosa en pesos 

I a del PRI, contemporanea tiempo y 
segunda del PRI, forma , 

parte" segunda parte" 
I 

c=)----------------------------------~In-d~i~c-a~d~o-re-s-----------------------------------~~ I 

~PE = Porcentaje de exito de fa aclividad I 
I Objetivo: Cumplir con la edicion del libra en tiempo y forma. 
I Variables: 

! a) PP = Programa planeado . I b) PC = Programa·cumplido 

L 
PE = (PC/PP)x100 
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ESTIMADO DE COSTaS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

i DESCRIPCION ! UNlOAD I CANTIDAD I COSTa COSTa FECHA DE 
I DE . I I UNITARIO TOTAL EROGACION 

! MEDIDA ~ 

I Impresion del Pieza 90 

I 
$ 100.00 $ 90,000.00 19 de 

libro noviembre de 
! 2015 j 

! TOTAL $ 90,000.00 Noventa mil pesos 

o 

o 
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ACTIVIDAD 8 

a) Titulo: PRESENTACION DE LlBRO "SEGUNDA PARTE DE LA HISTORIA DEL PRI" 

b) Tema: Autor Ramon Alonso Perez Escutia, Historia contemporanea del PRI, segunda 
parte, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. 
c) Objetivo: Canalizar y reforzar la cultura polltica e historica de los militantes, sobre todo 
en el ambito de la historia de partido que por ende forma parte de la formacion y 
capacitacion de los Priistas que son militantes, cuadros 0 dirigentes. 
d) Poblacion objetivo: Militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional 

50 

I MUJERES 

50 

POBLACION ATENDIDA 

Hombres 

Mujeres 

Jovenes 

e) Impacto social y politico esperado: EI partido revolucionario institucional contribuira 
de esta manera al fortalecimiento cultural, cfvico e ideologico de los lectores, que sin duda 
podran ampliar sus conocimientos por medio del habito de la lectura y la investigacion. 

f) Periodo que comprende la actividad: Dfa propuesto 05 de Diciembre del 2015 
g) Autor/Autores y colaboradores: Autor Ramon Alonso Perez Escutia, Historia 
contemporanea del PRI, segunda parte, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolas 
de Hidalgo. 
h) Contenido: La obra consta de la impresion, de la segunda parte del libro titulado 
Historia del PRI en Michoacan tome II, escrito por el Dr. Ramon Alonso Perez Escutia , el 
cual no relatara la historia contemporanea del PRI en Michoacan con la metodologfa 
empleada en el primer tome I, en este tome en su contexte abarcara ya al PRI como 
institucion Polltica con este nombre, que se encargo de nombrar Manuel Avila Camacho, 
y sus resultantes procesos politicos , sociales , y culturales del mismo , en el estado de 
Michoacan. 

i) Formas de seguimiento y evaluacion de la actividad: Comentarista: Lic. Braulio 
Esquivel Lopez Por La Faculta De Historia de la UMSNH Director de capacitaciones del 
ICADEP, quien documentara mediante fotograffas, el acto de presentacion de la obra y el 
desarrollo de la misma, a su vez sera el moderador de la misma. EI Dr. Alonso Perez 
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,),,--,, Escutia Catedratico de la UMSNH y Dr. Por la UNAM en ciencias Politicas quien se 
, 'encargara de dar la ponencia y desarrollo del simposio, del libro de su autorla, al igual que 

un invitado mas de la facultad de Historia, el Dr. Moises Guzman Perez, quien se 
encargara de dar las conclusiones pertinentes. 

I FASE DE LA I RESPONSABLE 

I ACTIVIDAD I DE LA 

I I EJECUCION 
!-====_'"'""'~"""" ===""'""" , ,_u 

! 1 ra Lic. Braulio 

! 
O· 

f 

! 

I 

! 
! 
~ 

! 

01 
I 
I 
! 
I 

participacion Esquivel Lopez 

I 
Por definir I 

participacion ! 
I 
! 

2da 

I 
! 
~ , 

3ra Por definir 

participacion 

CRONOGRAMA 

INICIO I CONCLUSION I LUGAR DE II RESPONSABLE I 
I EJECUCION DEL ! 

i SEGUIMIENTO I 

I 

05 de 

noviembre 

2015 

17:00 horas 

05 de 

noviembre 

2015 

I 17:30 horas 
I 

I 
05 de 

noviembre 

2015 

18:00 horas 

I 

05 de 

noviembre 

2015 

17:30 horas 

05 de 

noviembre 

201518:00 

horas 

05 de 

noviembre 

2015 

18:30 horas 

I 
I 

~ 

Mtro. Aldo I 
Gabriel Argueta I 

Comite 

Ejecutivo 

Estatal del Martinez 
i 

PRI. 

Morelia, 

Michoacan 

Comite 

Ejecutivo 

Mtro. Aldo I 

Gabriel Argueta I 
Estatal del Martinez 

PRI. 

Morelia, 

Michoacan 

I 

I 
Comite 

Ejecutivo 

Mtro. Aldo I 
Gabriel Argueta I 

Estatal del Martinez 

PRI. 

Morelia, 

Michoacan 
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! PROYECTO 
Ir'\ I ,~) 
! Presentaci6n 

I 
dellibro 

"Segunda 
i parte de la 
'il Historia del 

PRI" 

I 
i 

Objetivo 
general del 

proyecto 

Actividades 

Realizar la I Presentaci6n del 
presentaci6n del libro 
libra "Segunda 

parte de .Ia "Segunda parte 
Historia del PRI" de la Historia del 

haciendo una PRI" 
breve reseiia de 
su contenido y 
de los objetivos 

del autor al 
escribirlo 

Metas ! Indicadores I Presupuesto I 
I II . I . 

Lograr una I PE ! $ 27,900.00 
presentaci6n Veintisiete mil 

exitosa y ! novecientos 
una correcta II pesos 
sintesis del 

Libra en , 
comento 

! 

I 
Indicadores 

Periodo I Alcance Responsables 

I 
Noviembre Estatal Area de 

capacitaci6n 

I PE = Porcentaje de exito de la actividad 

I Objetivo: Hacer I/egar a todo el Estado, mediante sus Comites Municipales, un fol/eto con el informe de 
! actividades del ICADEP Filial Michoacan. 

I 
i Variables: 
~ 

C'\ y) PP = Programa planeado 
! J z) PC = Programa cump/ido 

~L~-= ________ ~ ________________ P_E __ =_(P_C_I_PP_)_X_10_0 ______________________ ~ 

ESTIMADO DE COSTOS Y CALENDARIO DE EROGACIONES 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO I COSTO FECHA DE 

I DE UNITARIO. TOTAL EROGACION 
MEDIDA 

Coffe Break Servicio 100 $ 60.00 $6,000.00 05 de 
para asistentes de noviembre 2015 

alimentos 
individual 

Mamparas Pieza 2 $ 1,500.00 $ 3,000.00 05 de o publicitarias noviembre 2015 
Pago de Monetario 3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 05 de 

comentaristas noviembre 2015 

I 
Comida para Servicio 3 $ 1,000.00 $ 3,000.00 I 05 de 
comentaristas de 

I 
. noviembre 2015 

alimentos 
individual 

Comida para Servicio ,5 $ 260.00 $ 1,300.00 05 de 
integrantes de de noviembre 2015 
equipo ICADEP alimentos I individual 

" Pago de Monetario 4 $ 400.00 $ 1,600.00 105 de 
auxiliares I noviembre 2015 

TOTAL I $ 27,900.00 Veintisiete mil novecientos pesos. 

187 

I 



() 

188 



o 

o 

(~. " Rh .. ···•• ... Tran~forman~o 
--~ 11 a Mlchoacan 

Capacitación, 
Promoción y 

Desarrollo del 
Liderazgo Político de 

las Mujeres 



j~. ~ ~ Transformando 
~'41V Miehoacán 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1.- Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del PAT 

Actividades ordinarias permanentes 

3.- Nombre del proyecto 

01. Taller "Marketing y Oratoria" 
0---./ 

4.- Objetivo, Metas, e indicadores específicos del proyecto 

Objetivos: Capacitar a las mujeres, con la finalidad de dotarlas de herramientas y 
técnicas necesarias; para obtener un mayor conocimiento sobre estrategias 
para desarrollar un mejor discurso, más cercano a la gente. 

Metas: Lograr que las mujeres obtengan una guía simple y accesible, de los 
procedimientos que deben seguirse para que puedan aprovechar al máximo sus 
potencialidades. 

O Indicadores 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

PM = Perfiles de mujeres 

NPO = Número de perfiles obtenidos 

Capacitación de mujeres 

NAM = Numero de afiliadas mujeres 

ECR = Evaluación y captura de resultados 

RO = Resultados obtenidos 
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~ ~ a Mlehoacan 

5.- Actividades 

. - -' 

ID PROYECTO 

Capacitación 

estructuras estatales 

para 

y 

municipales del Organismo 

Nacional de Mujeres Priístas 

ONMPRI 

ACTIVIDADES / LINEAS DE ACCION / TAREAS 
- ~-, 

1. Definición de los perfiles de las mujeres. 

2. Capacitación de las mujeres afiliadas 

3. Evaluación y captura de los resultados del proyecto 

() 6.- Periodo de realización del proyecto 
\..~/ 

FECt-LA, DE iNiCIO FECH,L\ DE TÉRMiNO 

21 de marzo 2015 21 de !11arZO 2015 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Estatal, todos los municipios pertenecientes al Estado de Michoacán. 

---

BENEFICIAR!AS 

MUJERES 

o f§> 70 mujeres beneficiadas 

~ Incremento de las aptitudes de las mujeres y de las estructuras del ONMPR! 

,¡¡ Contarán con conocimientos generales básicos en el futuro desempefío de sus 

funcic~nes 
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n~ Transformando 
\f Miehoacán 

8.- Presupuesto programado 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

CANTIDAD 
COSTO COSTO FECHA DE 

MEDIDA UNITARIO TOTAL EROGACiÓN 
Coffee Break para Servicio de 

asistentes al alimentos 70 $ 40.00 $ 2800.00 21 de marzo 
evento, sede individual 

Morelia 
Comida para 
asistentes al Servicio de 

evento y equipo alimentos 80 $ 140.00 $ 11,200.00 21 de marzo 
ONMPRI- individual 
ICADEP 

n Gasolina para 
'" ... j automóvil para 

conferencistas y Litro 120lts $ 14.38 $ 1725.60 21 de marzo 
equipo ONMPRI -

iCADEP 
Mamparas Pieza 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 21 de marzo publicitarias 

Material de apoyo 
para las asistentes Pieza 70 $ 12.00 $ 840.00 21 de marzo (hojas, lapiceros y 

fold~rs) 

Pago de Monetario 2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 21 de marzo 
capacita~or 

Hojas opalina para 
constancias de Paquete 1 $ 100.00 $ 100.00 21 de marzo 

asistencia 

O 
Impresión de 

constancias de Pieza 70 $ 18.00 $ 1260.00 21 de marzo 
asistencia 

Reconocimiento 
para Pieza 2 $ 700.00 $ 1400.00 21 demarzo 

conferencistas 
TOTAL $60,825.60 sesenta mil ochocientos veinticinco mil pesos 60/100 M.N. 
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()~ .. Transformando 
~J V a Michoacán 

9.- Cronograma de ejecución del- proyecto. 

CONFERENCIAS 

FASE DEL 
RESPONSABLE 

COMIENZO FIN DE LA 
PROYECTO EJECUCiÓN 

Registro de 21 de marzo 21 de marzo Patricia Torres 
asistentes 09:30 horas 10:00 horas Romero 

Oauguración 21 de marzo 21 de marzo 
----------------------

del curso 10:00 horas 10:20 horas 

Análisis de los 21 de marzo 21 de marzo 
procedimientos POR DEFINIR 

electorales 10:30 horas 12:00 horas 

Elaboración de 21 de marzo 21 de marzo 
la estrategia POR DEFINIR 

electoral 12:30 horas 14:00 horas 

21 de marzo 21 de marzo 
Comida ------------------

14:00 horas 16:00 horas 

La 21 de marzo 21 de marzo 
comunicación POR DEFINIR 

política 16:00 horas 17:00 horas 

Qratori~ para 21 de marzo 21 de marzo 
POR DEFINIR 

políticos 17:00 horas 18:30 horas 

21 de marzo 21 de marzo 
-----------------------

CLAUSURA 18:30 horas 19:20 horas 

10.- Responsables de la ejecución del proyecto 

a) Organización y ejecución del proyecto 

Ma, Dei Rocío Pineda Gochi 

RESPONSABLE 
Lugar de DEL 

SEGUIMIENTO ejecución 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Morelia, ------------------------
Michoacán 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Morelia, ------------------------
Michoacán 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Morelia, -----------------------
Michoacán 
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(~~ .. Tran~forman~o 
~ ~ a Mlchoacan 

Lic. Irma vmagómez Carbajal 

Lic. Sil1dy Owzco Oro2.co 

Lic. Ana Laura Ramos Ma.!donado 

b) Responsables del control y seguimiento 

Lic. Sindy Orezco Orezco 

LIc. Ana Lam'é! Ramos Maldonado 

o 11.- Justificación. 

Es una realidad que las contiendas políticas se han mediatizado, gana quien sea capaz de 
posicionar una mejor imagen ante el público y es más efectivo para hacer llegar un mensaje 
atractivo y comprensible al mayor número de personas posible. Hoy en día, el marketing 
político demuestra ser imprescindible en la realización de toda campaña; aunque por otra 
parte, ya una vez en funciones, las servidoras públicas, es necesario echar mano de los 
medios masivos para promocionar su actividad y lograr una determinada imagen ante el 

. campo electoral. Por lo que la finalidad radica en atender a la formación de mujeres 
profesionales capaces de realizar una efectiva y eficaz campaña política, la realización de una 
vida democrática de calidad, que adquieran las habilidades técnicas requeridas, y que se 
coadyuve en la reflexión en torno a los principios éticos que deben regir la vida política, el 
ejercicio del poder público y, la actividad publicitaria. 

o 12.- Resultados específicos o entregables. 
.. -

N° ~~sultados e!;pe~íficos 

1 Mejorar el perfil de .las mujeres, atendiend() a sus fortalezas y (jebilidades. 
2 70 militantes mujeres, entre las que se encontrarán nuestras futuras 

líderes 

.13.- Observaciones. 

Los conferencistas con los que contaremos serán expertos en temas de marketing político. 
En dicho taller se les proporcionará a las participantes, material de apoyo, así como la 
versión digital de los programas vistos en la capacitación, para que puedan darle 
seguimiento de manera personal. 
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14.- Nombre y firma de los responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1.- Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del PAT 

Actividades ordinarias permanentes 

03.- Nombre del proyecto 

A2. Taller "Marketing y Oratoria" 

4.- Objetivo, Metas, e indicadores específicos del proyecto 

Capacitar a las mujeres, con la finalidad de dotarlas de herramientas y 
Objetivos: técnicas necesarias; para obtener un mayor conocimiento sobre estrategias 

para desarrollar un mejor discurso, más cercano a la gente. 

Lograr que las mujeres obtengan una guía simple y accesible, de los 
Metas: procedimientos que deben seguirse para que puedan aprovechar al máximo sus 

potencialidades .. 

. - .' -"." 

1. PM = Perfiles de mujeres 

2. 

Indicadores 3. 

4. 

5. 

6. 

NPO = Número de perfiles obtenidos 

Capacitación de las mujeres 

NMA = Numero MUJERES afiliadas 

ECR = Evaluación y captura de resultados 

RO = Resultados obtenidos 
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5.- Actividades 

ID PROYECTO ACTIVIDADES / LINEAS DE ACCION / TAREAS 

Capacitación para MUJERES 1. Definición de los perfiles de las mujeres. 

2. Capacitación de mujeres 

3. Evaluación y captura de los resultados del proyecto 

6.- Periodo de realización del proyecto 

FECH~A. DE iNiCiO 

29 de marzo 20í 5 29 de tTiarzo 2015 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Estatal, todos los municipios pertenecientes al Estado de Michoacán. 

BENEFiCIARiAS 

MUJERES 

{) 70 mujeres beneficiadas 

@ Incremento de las aptitudes de las mujeres y de ¡as estructuras de! ONMPRI 

,.. Contarán con conocimientos generales básicos en el futuro desempeño de sus 

funciones 
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(~ Transformando 
.~. ." a Michoacán 

8.- Presupuesto programado 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

CANTIDAD 
COSTO COSTO FECHA DE 

MEDIDA UNITARIO TOTAL EROGACiÓN 
Coffee Break para Servicio de 

asistentes al alimentos 70 $ 40.00 $ 2800.00 20 de marzo 
evento individual 

·- __ 0-" 

Comida para 
asistentes al Servicio de 

evento y equipo alimentos 80 $ 140.00 $ 11,200.00 20 de marzo 
ONMPRI- individual 
ICADEP 

Gasolina para n automóvil para 
J conferencistas y Litro 120lts $ 14.38 $ 1725.60 20 de marzo 

equipo ONMPRI-
ICADEP 

Mamparas Pieza 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 20 de marzo 
publicitarias 

Material de apoyo 
para las asistentes Pieza 70 $ 12.00 $ 840.00 20 de marzo 
(hojas, lapiceros y 

folders) 
Pago de Monetario 2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 20 de marzo 

cap?gitad<?r .. 
Hojas opalina para 

constancias de Paquete 1 $ 100.00 $ 100.00 20 de marzo 
asistencia 

• •• r_~ • • __ ._., __ •• 

Impresión de 

O 
constancias de Pieza 70 $ 18.00 $ 1260.00 20 de marzo 

asistencia 
Reconocimiento 

para Pieza 2 $ 700.00 $ 1400.00 20 de marzo 
conferencistas 

TOTAL $60,82~.6º ses~ntamil oc~oc:i~ntos veinticlncomllpesos. 60!100IYÍ.N. 
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9.- Cronograma de ejecución del proyecto. 

CONFERENCIAS 

FASE DEL 
RESPONSABLE 

PROYECTO 
COMIENZO FIN DE LA 

EJECUCiÓN 

Registro de 29 de marzo 29 de marzo Patricia Torres 
asistentes 09:30 horas 10:00 horas Romero 

Olauguración 29 de marzo 29 de marzo 
------------------------

del curso 10:00 horas 10:20 horas 

Análisis de los 29 de marzo 29 de marzo 
procedimientos POR DEFINIR 

electorales 10:30 horas 12:00 horas 

Elaboración de 29 de marzo· 29 de marzo 
la estrategia POR DEFINIR 

electoral 12:30 horas 14:00 horas 

29 de marzo 29 de marzo 
Comida ------------------

14:00 horas 16:00 horas 

La 29 de marzo 29 de marzo 
comunicación POR DEFINIR 

política 16:00 horas 17:00 horas 

aratoria para 29 de marzo 29 de marzo 

políticos 
POR DEFINIR 

17:00 horas 18:30 horas 

29 de marzo 29 de marzo 
-----------------------

CLAUSURA 18:30 horas 1920 horas 

10.- Responsables de la ejecución del proyecto 

a) Organización y ejecución del proyecto 

. . 

M~L Dei Rocio Pineda Gochi 

RESPONSABLE 
Lugar de DEL 

SEGUIMIENTO ejecución 

Lic. Ana Laura Múgica, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Múgica, ----------------------
Michoacán 

Lic. Ana Laura Múgica, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Lic. Ana Laura Múgica, 
Ramos Maldonado Michoacán 

------------------------ Múgica, 
Michoacán 

Lic. Ana Laura Múgica, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Lic. Ana Laura Múgica, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Múgica, ------------------------
Michoacán 
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Lic. Sindy Orozco Orozco 

Lic. Ana Laura Ramos Maldonado 

b) Responsables del control y seguimiento 

Lic. Sindy Orozco Orozco 

Lic. Ana Laura Ramos Ma!donado 

o 11.- Justificación. 

Es una realidad que las contiendas políticas se han mediatizado, gana quien sea capaz de 
posicionar una mejor imagen ante el público y es más efectivo para hacer llegar un mensaje 
atractivo y comprensible al mayor número de personas posible. Hoy en día, el marketing 
político demuestra ser imprescindible en la realización de toda campaña; aunque por otra 
parte, ya una vez en funciones, las servidoras públicas, es necesario echar mano de los 
medios masivos para promocionar su actividad y lograr una determinada imagen ante el 
campo electoral. Por lo que la finalidad radica en atender a la formación de mujeres 
profesionales capaces de realizar una efectiva y eficaz campaña política, la realización de una 
vida democrática de calidad, que adquieran las habilidades técnicas requeridas, y que se 
coadyuve en la reflexión en torno a los principios éticos que deben regir la vida política, el 
ejercicio del poder público y, la actividad publicitaria. 

o 12.- Resultados específicos o entregables. 

N° ResultadosesJ:).~cíficos . 
1 fv1~j()~~r.(31 perfil de la::;rnujeres"aten~i(3rl9oa sus fortale?as y deb,ilidades. 
2 70 militantes mujeres, entre las que se encontrarán nuestras futuras 

líderes 

13.- Observaciones. 

Los conferencistas con los que contaremos serán expertos en temas de marketing político. 
En dicho taller se les proporcionará a las participantes, material de apoyo, así como la 
versión digital de los programas vistos en la capacitación, para que puedan darle 
seguimiento de manera personal. 
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14.- Nombre y firma de los responsables del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1.- Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del PAT 

Actividades ordinarias permanentes 

o 3.- Nombre del proyecto 

A3. Taller "Administración pública de vanguardia y calidad" 

4.- Objetivo, Metas, e indicadores específicos del proyecto 

Objetivos: 

Capacitar a las mujeres, para lograr una administración pública más ágil, 
más atenta a la prestación de servicios, con visión a largo plazo y más 
enfocada en la obtención de resultados. 

Metas: 
Lograr un mejoramiento significativo de las capacidades de las mujeres en la 
administración pública . 

. "_." ~ ,-., 

1. PM = Perfiles de mujeres 

2. NPO = Número de perfiles obtenidos 

Indicadores 3. 

4. 

5. 

Capacitación de las mujeres en la administración pública 

NMC = Numero de mujeres capacitadas 

ECR = Evaluación y captura de resultados 

6. RO = Resultados obtenidos 
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(].'. ,~Transformando 
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5.- Actividades 

ID PROYECTO 

Capacitación para mujeres 

en la administración pública 

ACTIVIDADES I LINEAS DE ACCION I TAREAS 

1. Definición de los perfiles de las mujeres. 

2. Capacitación de las mujeres en la administración pública 

3. Evaluación y captura de los resultados del proyecto 

6.- Periodo de realización del proyecto 

FECHA DE ¡N!CIO FECH.A DE TÉRMiNO 

15 de agosto de 20'15 15 de agosto de 20'15 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Estatal, todos los municipios pertenecientes al Estado de Michoacán. 

• 70 mujeres beneficiadas 

BENEF!CIARIAS 

MUJERES 

o incremento de las aptitudes de las mujeres en la administración públíca 

(ó Contarán con conocim.ientos generales básicos en e! desempeño de sus funciones 
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8.- Presupuesto programado 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE CANTIDAD MEDIDA 

Coffee Break para Servicio de 
asistentes al alimentos 70 

evento individual 
Gasolina para 
automóvil para 

conferencistas y Litro 120lts 
equipo ONMPRI -

O ICADEP 
Mamparas 

public.it?rias 
Pieza 1 

Material de apoyo 
para las asistentes Pieza 70 
(hojas, lapiceros y 

folders) 
Pago de Monetario 2 

capacitador 
Hojas opalina para 

constancias de Paquete 1 
asistencia 

Impresión de 
constancias de Pieza 70 

asistencia -o o 
Reconocimiento 

:J 
para Pieza 2 

conferencistas .... ~ ... 

COSTO COSTO FECHA DE 
UNITARIO TOTAL EROGACiÓN 

$ 40.00 $ 2,800.00 15 de agosto 

$ 14.38 $ 1,725.60 15 de agosto 

$ 1,500.00 $ 1,500.00 15 de agosto 

$ 12.00 $ 840.00 15 de agosto 

$ 20,000.00 $ 40,000.00 15 de agosto 

$ 100.00 $ 100.00 15 de agosto 

$ 18.00 $ 1,260.00 15 de agosto 

$ 700.00 $ 1,400.00 15 de agosto 

TOTAL $4:9,~25.600 cuarenta y nueve mil ~~iscientos v~inticiol1c() milpe~o~60/1 O~ M.N. 00 
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9.- Cronograma de ejecución del proyecto. 

CONFERENCIAS 

'.' 

FASE DEL 
RESPONSABLE 

COMIENZO FIN DE LA 
PROYECTO EJECUCiÓN 

Registro de 15 de agosto 15 de agosto Patricia Torres 
asistentes 09:30 horas 10:00 horas Romero 

O'1aUgUración 15 de agosto 15 de agosto 
---------------------

- del curso 10:00 horas 10:20 horas 

La 15 de agosto 15 de agosto 
POR DEFINIR 

Transparencia 10:30 horas 12:00 horas 

Modernización y 
15 de agosto 15 de agosto opflmización de la POR DEFINIR 

administración 12:30 horas 14:00 horas 
pública 

" , 

15 de agosto 15 de agosto 
CLAUSURA -----------------------

14:00 horas 15:00 horas 

10.- Responsables de la ejecución del proyecto 
r-,\ 

J a) Organización y ejecución del proyecto 

. , 

Ma. Dei Rocío Pineda GO,chi 

Lic. ¡¡-ma Vmagómez CarbaJa.! 

Lic. Sindy Orezco Orozco 

Lic. Ana Laura Ramos Maldcmado 

b) Responsables del control y seguimiento 

Lic. Sindy Orezco Orozco 

., 

RESPONSABLE 
Lugar de DEL 

SEGUIMIENTO ejecución 

Lic. Ana Laura Zitácuaro, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Zitácuaro, ----------------------
Michoacán 

Lic. Ana Laura Zitácuaro, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Lic. Ana Laura Zitácuaro, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Zitácuaro, ------------------------
Michoacán 
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Lic. Ana Laura Ramos Maldonado 

11.- Justificación. 

El mejorar la administración pública, por considerarla la principal fuente de desarrollo y 
progreso compartido. A lo largo del tiempo, se ha promovido hábitos de responsabilidad, 
transparencia, eficacia, diálogo, respeto a la ley y visión de futuro en el sector público. Por lo 
que este taller, es una excelente oportunidad para reconocer estas coincidencias y explorar 
formas en las que se pueda colaborar más estrechamente. La administración pública es el 
instrumento principal para promover el crecimiento económico y asegurar que los dividendos 
de dicho crecimiento se repartan entre todos los ciudadanos. También es el instrumento para 
recobrar la confianza en los gobiernos y las instituciones públicas; y depende de la calidad de 
las administraciones públicas que dicha confianza se recobre. 

12.- Resultados específicos o entregables. 

N° R~sultados ~specíficos 

1 Mejorar el perfil de las mujeres en la administración pública, atendiendo a 
sus f0rtal(3zas y d~~ilicjc:ldes. 

2 70 mujeres! de la administración pública 

13.- Observaciones. 

Los conferencistas con los que contaremos serán expertos en temas de Administración 
Pública. En dicho taller se les proporcionará a las participantes, material de apoyo, así 
como la versión digital de los programas vistos en la capacitación, para que puedan darle 
seguimiento de manera personal. 

14.- Nombre y firma de los responsables del proyecto 
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n~ Transformando 
'~ ~. a Miehoan 

1.- Partido Político 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del PAT 

Actividades ordinarias permanentes 

o 3.- Nombre del proyecto 

~, 

A4. "Los derechos de las minorías y su inclusión en la actividad política" 

4.- Objetivo, Metas, e indicadores específicos del proyecto 

Objetivos: 1. Promoción y protección de los Derechos de las Minorías 
2. Reconocimiento de la existencia de las minorías 
3. Promover la participación de las minorías en la actividad política 

Metas: Reforzar los programas destinados a las minorías, sobre la base de los principios 
. establecidos en los instrumentos y documentos internacionales, relativos a los 

derechos humanos, en particular, La Declaración de las Naciones Unidas sobre 
las Minorías. 

,J Indicadores: 1. PM = Perfiles de mujeres 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

NPO = Número de perfiles obtenidos 

Capacitación de las mujeres 

NMC = Numero de mujeres capacitadas 

ECR = Evaluación y captura de resultados 

RO = Resultados obtenidos 
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5.- Actividades 

ID PROYECTO ACTIVIDADES I LINEAS DE ACCION I TAREAS 

Capacitación para mujeres 1. Definición de los perfiles de las mujeres. 

2. Capacitación de las mujeres 

3. Evaluación y captura de los resultados del proyecto 

6.- Periodo de realización del proyecto 

FECHA DE INiCIO FECHA DE Tt:R!\¡1INO 

15 de sepüernbre de 2015 25 de septiembre de 201.5 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Estatal, todos los municipios pertenecientes al Estado de Michoacán. 

BENEFiC!/\RIAS 

MUJERES 

@ 70 mujeres beneficiadas 

* !ncrernento de las apt¡~udes de las mujeres 

* Contarán con conocimientos generales básicos para el buen desempeño de sus 

funciones 
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8.- Presupuesto programado 

, , '.~ <O." __ N 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

CANTIDAD MEDIDA 
.L"' ••• ' '_'.,~-."", -- -",,"' .. ,'.,:-; .... 

Coffee Break para Servicio de 
asistentes al alimentos 70 

evento individual 
Gasolina para 
automóvil para 

conferencistas y Litro 120lts 
equipo ONMPRI -

ICADEP 
.~ -- --

Mamparas Pieza 1 O publicitarias 
, Material de apoyo 
para las asistentes Pieza 70 
(hojas, lapiceros y 

f-"Ider~) 
Pago de Monetario 2 

capacit~dor 
Hojas opalina para 

constancias de Paquete 1 
asistencia 

"--.. , 

Impresión de 
constancias de Pieza 70 

asistencia 
Reconocimiento 

para Pieza 2 
conferencistas - ,- ~ . 

COSTO COSTO FECHA DE 
UNITARIO TOTAL EROGACiÓN 

.,-, , 

25de $ 40.00 $ 2,800.00 
septiembre 

25 de $ 14.38 $ 1,725.60 
septiembre 

$ 1,500.00 $ 1,500.00 25 de 
septiembre 

$ 12.00 $ 840.00 25 de 
septiembre 

$ 20,000.00 $ 40,000.00 
25 de 

septiembre 

25 de $ 100.00 $ 100.00 
septiembre 

25 de $ 18.00 $ 1,260.00 
septiembre 

25 de $ 700.00 $ 1,400.00 
septiembre 

TOTAL $49,625.60 cúarenta ynueve mil seiscientos veinticinco mil. pesos 60/1 00 M.N. 

O 
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9.- Cronograma de ejecución del proyecto. 

CONFERENCIAS 

FASE DEL 
RESPONSABLE 

COMIENZO FIN DE LA 
PROYECTO EJECUCiÓN 

25 de 25 de 
Registro de septiembre septiembre Patricia Torres 
asistentes Romero 

09:30 horas 10:00 horas 
0.- _ ~.' ~.' ,. ._ •• 0-' 

25 de 25 de 
Inauguración septiembre septiembre 

Odel curso 
----------------------

10:00 horas 10:20 horas 
, , -. "4.' _<> -- ~_., '._. 

25 de 25 de 
Derechos de las septiembre 

minorías 
septiembre POR DEFINIR 

10:30 horas 12:00 horas 

Inclusión de las 25 de 25 de 
minorías en la septiembre septiembre POR DEFINIR 

actividad 
política 12:30 horas 14:00 horas 

...... -.. 

25 de 25 de 
septiembre septiembre -----------------------

CLAUSURA 14:00 horas 15:00 horas 

0 10.- Responsables de la ejecución del proyecto 

a) Organización y ejecución del proyecto 

Ma. De! Rodo Pineda Gochi 

Lic. Irma Vmagómez Carbaja! 

Lic. 8indy Orozco Orozco 

Lic. Ana Laura Ramos Maldonado 

b) Responsables del control y seguimiento 

RESPONSABLE 
Lugar de DEL 

SEGUIMIENTO ejecución 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Morelia, ------------------------
Michoacán 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Morelia, -----------------------
Michoacán 
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Lic. Sindy Orozco Orezco 

Lic, Ana Laura Ramos Maidonado 

11.- Justificación. 

Los derechos de las minorías exigen que se preste particular atención a cuestiones tales como 
el reconocimiento de la existencia de las minorías; que se trate de garantizar sus derechos a la 
no discriminación y a la igualdad; que se promueva la educación multicultural e intercultural; 
así como su participación en todos los aspectos de la vida pública; que se tomen en 
consideración las disparidades existentes en indicadores sociales tales como los relativos al 
empleo, a la salud y a la vivienda, y que se tengan en cuenta la situación de las mujeres y las 

O preocupaciones especiales relativas a los niños pertenecientes a minorías. 

o 

12.- Resultados específicos o entregables. 
," ~"" ••• ., 4 •• "' 

N° " Resultados e~pe,cíficos" 
1 Mej<?rar~lperfil de,las mujElres, ate'.1diendo a sus fortalezas y d~bHidades. 
2 ?OrrlUjere~ 

13.- Observaciones. 

Los conferencistas con los que contaremos serán expertos en temas de derechos humanos 
y derechos de las minorías. En dicho taller se les proporcionará a las participantes, material 
de apoyo, así como la versión digital de los programas vistos en la capacitación, para que 
puedan darle seguimiento de manera personal. 

14.- Nombre y firma de los responsables del proyecto 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1.- Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del PAT 

Actividades ordinarias permanentes 

3.- Nombre del proyecto 

(jA5. "Los Derechos Políticos de las Mujeres y su Evolución en el tiempo" 
,--/ 

4.- Objetivo, Metas, e indicadores específicos del proyecto 

Objetivos: Capacitar a las mujeres, con la finalidad de eliminar la disparidad entre los 
géneros y promover la autonomía de la mujer. 

o 

Metas: Lograr el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el que cada 
mujer pueda decidir sobre su vida; y además, aceptar la posibilidad de la elección 
de mujeres, para estar en cargos de representación pública. 

Indicadores 1. 

2. 

3. 

~ '<- ~ ., "~ 

PM = Perfiles de mujeres 

NPO = Número de perfiles obtenidos 

CP = Capacitación de las mujeres 

4. NMC = Numero de mujeres capacitadas 

5. ECR = Evaluación y captura de resultados 

6. RO = Resultados obtenidos 
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5.- Actividades 

ID PROYECTO 

Capacitación para mujeres 

ACTIVIDADES / LINEAS DE ACCION / TAREAS 

1. Definición de los perfiles de las mujeres. 

2. Capacitación de las mujeres 

3. Evaluación y captura de los resultados del proyecto 

6.- Periodo de realización del proyecto 

FECHA DE INIClO FECHA DE TERMINO 

17 de octubre de 2015 17 de octubre de 2015 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Estatal, todos los municipios pertenecientes al Estado de Michoacán. 

BENEFICIARIAS 

MUJERES 

* 70 mujeres beneficiadas 

o !ncremento de las aptitudes de las mujeres 

@ Contarán con conocimientos generales básicos para desarroliarse en la vida pública 
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8.- Presupuesto programado 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE c 

CANTIDAD 
COSTO COSTO FECHA DE 

MEDIDA UNITARIO TOTAL EROGACiÓN 
,· ... 'c 

Coffee Break para Servicio de 
asistentes al alimentos 70 $ 40.00 $ 2800.00 17 de octubre 

evento individual 
,~ ~. 

Gasolina para 
automóvil para 

conferencistas y Litro 120lts $ 14.38 $ 1725.60 17 de octubre 
equipo ONMPRI -

ICADEP 
Mamparas Pieza 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 17 de octubre 

publicitarias 
OMaterialde apoyo 

para las asistentes Pieza 70 $ 12.00 $ 840.00 17 de octubre 
(hojas, lapiceros y 

folders) 
Pago de Monetario 2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 17 de octubre 

capacita,dor 
Hojas opalina para 

constancias de Paquete 1 $ 100.00 $ 100.00 17 de octubre 
asistencia 

.~ ., 

Impresión de 
constancias de Pieza 70 $ 18.00 $ 1260.00 17 de octubre 

asistencia 
Reconocimiento 

para Pieza 2 $ 700.00 $ 1400.00 17 de octubre 
conferencistas 

c·· 

TOTAL $49,~25.60 cuarenta y nueve mil seiscientos veinticinco pesos 60/100 M.N. 

O 
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9.- Cronograma de ejecución del proyecto. 

CONFERENCIAS 

-. '". ,,-

FASE DEL RESPONSABLE RESPONSABLE 
Lugar de COMIENZO FIN DE LA DEL PROYECTO 

EJECUCiÓN SEGUIMIENTO 
ejecución 

17 de 
17 de octubre Registro de octubre Patricia Torres Lic. Ana Laura Morelia, 

asistentes 10:00 horas Romero Ramos Maldonado Michoacán 
09:30 horas 

_ .. '" 

17 de 
17 de octubre daUgUraCiÓn octubre Morelia, ---------------------- ------------------------/ del curso 10:20 horas Michoacán 

10:00 horas 
" " ,_'o • 

¿Qué son los 17 de 
17 de octubre 

Derechos octubre POR DEFINIR Lic. Ana Laura Morelia, 

Políticos? 11 :30 horas Ramos Maldonado Michoacán 
10:30 horas 

17 de 
17 de octubre 

Receso octubre ------------------------ ---------------------- Morelia, 

12:00 horas Michoacán 
11 :30 horas 

17 de 17 d.e octubre La Igualdad octubre POR DEFINIR Lic. Ana Laura Morelia, 
Jurídica 13:00 horas Ramos Maldonado Michoacán 

12:00 horas 
-' .. ' 

.. ,. ,.~~,~- -- .,' ---

Reconocimiento 
QOs Derechos 17 de 

17 de octubre octubre POR DEFINIR Lic. Ana Laura Morelia, . líticos de la . Ramos Maldonado Michoacán Mujer, en 13:00 horas 
14:00 horas 

México 

17 de 
17 de octubre 

octubre Morelia, ----------------------- -----------------------
CLAUSURA 14:40 horas Michoacán 

14:00 horas 
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10.- Responsables de la ejecución del proyecto 

a) Organización y ejecución del proyecto 

o 

o 

.. 

Ma. Dei Rocío Pineda Gochi 

UC.lrma Viliagómez Carbajal 

Lic. Sindy Orezco Orozco 

Lic, Ana Laura Ramos Maidonado 

b) Responsables del control y seguimiento 

" ~ , 

Lic. Sindy Owzco Orozco 

Lic. Ana Laura Ramos Maldonado 

11.- Justificación. 

El tema de la igualdad y equidad de género ha sido una constante, a últimas fechas; no es 
posible concebir al mundo sin la participación de la mujer, sobre todo, considerando que la 
población mundial se integra en más de la mitad, por mujeres. Es por ello que se pretende un 
avance en la búsqueda de la igualdad y equidad jurídicas de la mujer y el varón, en materia 
político electoral; dar el justo reconocimiento a las mujeres, y hacer visibles sus logros. 

12.- Resultados específicos o entregables. 
_' ....• , " .. ~ .... _. ~_ ,.c '._ .v 

Resl!lt,~,~os esp~c:íficos . '", _, . 
rv1ejorar el perfil de la~ mujeres,at~n~di~ndoa~usfo'1alezc:i~Y9~~ilidade~. 
70. mujeres,entr~ las que se enco~trarán nuestras futuras líd~res . 

13.- Observaciones. 

Los conferencistas con los que contaremos serán expertos en temas de Derechos Políticos 
de las Mujeres. En dicho taller se les proporcionará a las participantes, material de apoyo, 
así como la versión digital de los programas vistos en la capacitación, para que puedan 
darle seguimiento de manera personal. 

14.- Nombre y firma de los responsables del proyecto 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1.- Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del PAT 

Actividades ordinarias permanentes 

3.- Nombre del proyecto 

OA6. "Los Derechos Políticos de las Mujeres y su Evolución en el tiempo" 

4.- Objetivo, Metas, e indicadores específicos del proyecto 

Objetivos: Capacitar a las mujeres, con la finalidad de eliminar la disparidad entre los 
géneros y promover la autonomía de la mujer. 

o 

Metas: Lograr el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el que cada 
mujer pueda decidir sobre su vida; y además, aceptar la posibilidad de la elección 
de mujeres, para estar en cargos de representación pública. 

Indicadores 1. 

2. 

3. 

,------- -' 

PM = Perfiles de mujeres 

NPO = Número de perfiles obtenidos 

CP = Capacitación de las mujeres 

4. NMC = Numero de mujeres capacitadas 

5. ECR = Evaluación y captura de resultados 

6. RO = Resultados obtenidos 
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5.- Actividades 

- .. 

ID PROYECTO ACTIVIDADES / LINEAS DE ACCION / TAREAS 

Capacitación para mujeres 1. Definición de los perfiles de las mujeres. 

2. Capacitación de las mujeres 

3. Evaluación y captura de los resultados del proyecto 

6.- Periodo de realización del proyecto 

FECHA DE iNICIO 

24 ele octubre de 2015 24 de octubre de 2015 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Estatal, todos los municipios pertenecientes al Estado de Michoacán. 

BENEFICIARIAS 

MUJERES 

$ 70 mujeres beneficiadas 

,¡¡; incremento de las aptitudes de las mujeres 

~ Contarán con conocimientos generales básicos para desarrollarse en la vida pública 
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8.- Presupuesto programado 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

CANTIDAD 
COSTO COSTO FECHA DE 

MEDIDA UNITARIO TOTAL EROGACiÓN 
< ."", -. - - '-..'~ 

Coffee Break para Servicio de 
asistentes al alimentos 70 $ 40.00 $ 2800.00 24 de octubre 

evento individual 
Gasolina para 
automóvil para 

conferencistas y Litro 120lts $ 14.38 $ 1725.60 24 de octubre 
equipo ONMPRI -

ICADEP 
Mamparas Pieza 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 24 de octubre 

_. publicitarias 
OMaterial de apoyo . 

para las asistentes Pieza 70 $ 12.00 $ 840.00 24 de octubre (hojas, lapiceros y 
f~lders) 
Pago de Monetario 2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 24 de octubre 

cé:lpacitad,()r 
Hojas opalina para 

constancias de Paquete 1 $ 100.00 $ 100.00 24 de octubre 
asistencia 

. . -, .. ,'- .... _.~ 
Impresión de 

constancias de Pieza 70 $ 18.00 $ 1260.00 24 de octubre 
asistencia 

Reconocimiento 
para Pieza 2 $ 700.00 $ 1400.00 24 de octubre 

conferencistas 
- ~ ... 

TOTAL $49,625.6~cuarenta ynueye mil seis~.ientos veinticinc,? pe~os6~I~OO M.N. 

O 
- -.. 
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9.- Cronograma de ejecución del proyecto. 

CONFERENCIAS 

"," " 

FASE DEL RESPONSABLE RESPONSABLE 
Lugar de COMIENZO' FIN DE LA DEL PROYECTO 

EJECUCiÓN SEGUIMIENTO ejecución 

24 de 
24 de octubre Registro de octubre Patricia Torres Lic. Ana Laura Zamora, 

asistentes 10:00 horas Romero Ramos Maldonado Michoacán 
09:30 horas 

. _.-
24 de 24 de octubre C"'raUgUraciÓn octubre Zamora, ---------------------- ------------------------; del curso 10:20 horas Michoacán 

10:00 horas 

¿Qué son los 24 de 
24 de octubre 

Derechos octubre POR DEFINIR 
Lic. Ana Laura Zamora, 

Políticos? 11 :30 horas Ramos Maldonado Michoacán 
10:30 horas 

24 de 
24 de octubre octubre Zamora, 

Receso ------------------------ ----------------------
12:00 horas Michoacán 

11 :30 horas 
_.<.'" . 

24 de 24 de octubre La Igualdad octubre POR DEFINIR 
Lic. Ana Laura Zamora, 

Jurídica 13:00 horas Ramos Maldonado Michoacán 
12:00 horas 

Reconocimiento 
OIOS Derechos 24 de 

24 de octubre 
, olíticos de la octubre POR DEFINIR 

Lic. Ana Laura Zamora, 

Mujer, en 14:00 horas Ramos Maldonado Michoacán 
13:00 horas 

México 

24 de 
24 de octubre octubre Zamora, ----------------------- -----------------------

CLAUSURA 14:40 horas Michoacán 
14:00 horas 
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10.- Responsables de la ejecución del proyecto 

a) Organización y ejecución del proyecto 

Ma. De! Rocio Pineda Gochi 

Uc~ !rma VBlagómez Carbajal 

Lic. Sindy Orozco Oroz<Ú) 

Lic. Ana Laura Ramos Maidonado 

b) Responsables del control y seguimiento 

(j .. . . 

o 

Uc. Sindy Or02co Orozco 

Lic. Ana Laura. Ramos Maldonado 

11.- Justificación. 

El tema de la igualdad y equida<;:f de género ha sido una constante, a últimas fechas; no es 
posible concebir al mundo sin la participación de la mujer, sobre todo, considerando que la 
población mundial se integra en más de la mitad, por mujeres. Es por ello que se pretende un 
avance en la búsqueda de la igualdad y equidad jurídicas de la mujer y el varón, en materia 
político electoral; dar el justo reconocimiento a las mujeres, y hacer visibles sus logros. 

12.- Resultados específicos o entregables. 
- ~ , -

~esult~d()~~~p~cíficos . 
Mejorar el per(il.ge las.mujeres,aterldiEmdoa sus fort~llezas y dE?~ilidades. 
70 mujE3res, entre las qLlE? se encont~Clr~r1 nuestra~. futuras Hderes 

13.- Observaciones. 

Los conferencistas con los que contaremos serán expertos en temas de Derechos PoHticos 
de las Mujeres. En dicho taller se les proporcionará a las participantes, material de apoyo, 
así como la versión digital de los programas vistos en la capacitación, para que puedan 
darle seguimiento de manera personal. 

14.- Nombre y firma de los responsables del proyecto 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1.- Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del PAT 

Actividades ordinarias permanentes 

3.- Nombre del proyecto 

(yA? "Los Derechos Políticos de las Mujeres y su Evolución en el tiempo" 

4.- Objetivo, Metas, e indicadores específicos del proyecto 

o 

Objetivos: Capacitar a las mujeres, con la finalidad de eliminar la disparidad entre los 
géneros y promover la autonomía de la mujer. 

Metas: Lograr el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el que cada 
mujer pueda decidir sobre su vida; y además, aceptar la posibilidad de la elección 
de mujeres, para estar en cargos de representación pública . 

•• ," ,,-..... '.-' ""A~ , ' •• __ , ••. ___ " 

Indicadores 1. PM = Perfiles de mujeres 

2. NPO = Número de perfiles obtenidos 

3. CP = Capacitación de las mujeres 

4. NMC = Numero de mujeres capacitadas 

5. ECR = Evaluación y captura de resultados 

6. RO = Resultados obtenidos 
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5.- Actividades 

ACTIVIDADES / LINEAS DE ACCION / TAREAS 
" --, '. 

Capacitación para mujeres 4. Definición de los perfiles de las mujeres. 

5. Capacitación de las mujeres 

6. Evaluación y captura de los resultados del proyecto 

6.- Periodo de realización del proyecto 

" 

FECHA DE INIC!O FECHA DE TÉRMiNO 

31 de octubre de 2015 31 de octubre de 2015 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Estatal, todos los municipios pertenecientes al Estado de Michoacán. 

BENEFICIARI.A$ 
- _._, 

MUJERES 

¡¡, 70 mujeres beneficiadas 

111 Incremento de las aptitudes de las mujeres 

~ Contarán con conocimientos generales básicos para desarroliarse en la vida pública 
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8.- Presupuesto program~do 

." ~ - ~ . 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

CANTIDAD 
COSTO COSTO FECHA DE 

MEDIDA UNITARIO TOTAL EROGACiÓN 
"' '._.,'. 

Coffee Break para Servicio de 
asistentes al alimentos 70 $ 40.00 $ 2800.00 31 de octubre 

evento individual 
.. ,-

Gasolina para 
automóvil para 

conferencistas y Litro 120lts $ 14.38 $ 1725.60 31 de octubre 
equipo ONMPRI -

ICADEP 
Mamparas Pieza 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 31 de octubre O ' publicitarias 

/ Material de apoyo 
para las asistentes Pieza 70 $ 12.00 $ 840.00 31 de octubre 
(hojas, lapiceros y 

f()lqers) 
Pago de Monetario 2 $ 20,000.00 $ 40,000.00 31 de octubre 

capac.itador 
Hojas opalina para 

constancias de Paquete 1 $ 100.00 $ 100.00 31 de octubre 
asistencia 

Impresión de 
constancias de Pieza 70 $ 18.00 $ 1260.00 31 de octubre 

asistencia 
Reconocimiento 

para Pieza 2 $ 700.00 $ 1400.00 31 de octubre 
conferencistas 

TOTAL ~49,6~~.60<::l:Iar~nta>,~ueve mil seisci,~l1to~ve,inticinc(), peso~ 6º/100 M.N. 

O 
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9.- Cronograma de ejecución del proyecto. 

CONFERENCIAS 

- " ". 

FASE DEL 
RESPONSABLE RESPONSABLE 

Lugar de COMIENZO FIN DE LA DEL 
PROYECTO EJECUCiÓN SEGUIMIENTO ejecución 

', ...... 

31 de 
31 d.e octubre Registro de octubre Patricia Torres Lic. Ana Laura Maravatío, 

asistentes 10:00 horas Romero Ramos Maldonado Michoacán 
09:30 horas 

31 de 
31 de octubre daUgUraCiÓn octubre Maravatío, ---------------------- ------------------------

;del curso 10:20 horas Michoacán 
10:00 horas 

¿Qué son los 31 de 
31 de octubre 

Derechos octubre POR DEFINIR 
Lic. Ana Laura Maravatío, 

Políticos? 11 :30 horas Ramos Maldonado Michoacán 
10:30 horas 

.... - .... - .. -

31 de 
31 de octubre 

Receso octubre ------------------------ ---------------------- Maravatío, 

12:00 horas Michoacán 
11 :30 horas 

31 de 
31 de octubre La Igualdad octubre POR DEFINIR 

Lic. Ana Laura Maravatío, 
Jurídica 13:00 horas Ramos Maldonado Michoacán 

12:00 horas 

Reconocimiento dOS Derechos 31 de 
31 de octubre 

líticos de la octubre POR DEFINIR 
Lic. Ana Laura Maravatío, 

Mujer, en 14:00 horas Ramos Maldonado Michoacán 
13:00 horas 

México 
~ , , 'y 

31 de 
31 de octubre 

octubre Maravatío, ----------------------- -----------------------
CLAUSURA 14:40 horas Michoacán 

14:00 horas 
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10.- Responsables de la ejecución del proyecto 

a) Organización y ejecución del proyecto 

O 

o 

Ma, De! Rocío Pineda Gochi 

LIc. lrma Vmagómez Carbajal 

Lic, 8indy Orezco Orezco 

Lic. Aria Laura Ramos Maídonado 

b) Responsables del control y seguimiento 

Lic. 5indy Orozco Orozco 

Lic. Ana Laura Ramos Maldonado 

11.- Justificación. 

El tema de la igualdad y equidad de género ha sido una constante, a últimas fechas; no es 
posible concebir al mundo sin la participación de la mujer, sobre todo, considerando que la 
población mundial se integra en más de la mitad, por mujeres. Es por ello que se pretende un 
avance en la búsqueda de la igualdad y equidad jurídicas de la mujer y el varón, en materia 
político electoral; dar el justo reconocimiento a las mujeres, y hacer visibles sus logros. 

12.- Resultados específicos o entregables. 
-., ., .... _--_. 

N° ~....~~~ulta,~os especí!is~~,... . .. 
1 ...... rv1.~jgr.élr!?lp~r1'H~~ la.smuJeres'.a.~~r1(ji~n.(jo a.sl:'~ f9.r!í:ilezél~ yd~bilida.d~~. 
2 70 .r11L1j~re~, Emtr~ léls qUE?s~ ~rlcol]trar~n n.ue~tras futLlré3~lí(jerE?s 

13.- Observaciones. 

Los conferencistas con los que contaremos serán expertos en temas de Derechos Políticos 
de las Mujeres. En dicho taller se les proporcionará a las participantes, material de apoyo, 
así como la versión digital de los programas vistos en la capacitación, para que puedan 
darle seguimiento de manera personal. 

14.- Nombre y firma de los responsables del proyecto 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1.- Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del PAT 

Actividades ordinarias permanentes 

3.- Nombre del proyecto ' 

us. Curso-Taller "Estatutos, documentos básicos y Programa de Acción: Lo que toda Priísta 

debe saber" 

o 

4.- Objetivo, Metas, e indicadores específicos del proyecto 

Objetivos: Capacitar a las dirigentes municipales y sus estructuras, con la finalidad de 
que obtengan de manera práctica y creativa, información sobre las bases del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Metas: 

Indicadores 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. Actualización de las mujeres que conforman el Organismo Nacional de 
Mujeres Prístas, en el estado de Michoacán. 

2. Mantener una constante capacitación, en base a nuestra reglamentación, 
dentro de nuestro propio partido. 

3. Vigilar y exigir a las militantes convertidas en autoridades, un desempeño 
apegado a la legalidad y al cumplimiento de sus compromisos. 

PM = Perfiles de mujeres 

NPO = Número de perfiles obtenidos 

CP = Capacitación de las mujeres 

NMC = Numero de mujeres capacitadas 

ECR = Evaluación y captura de resultados 

RO = Resultados obtenidos 
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5.- Actividades 

"'- --

ID PROYECTO ACTIVIDADES / LINEAS DE ACCION / TAREAS 

Capacitación para mujeres . 7. Definición de los perfiles de las mujeres. 

8. Capacitación de las mujeres 

9. Evaluación y captura de los resultados del proyecto 

6.- Periodo de realización del proyecto 

-

FECHA. DE INiCIO FECHA DE TÉRMINO 
.. 

13 de noviembre de 2015 13 de noviembre de 20"15 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Estatal, todos los municipios pertenecientes al Estado de Michoacán. 

BENEF!CiARiAS 
.. 

MUJERES 

3 70 mujeres beneficiadas 

~ incremento de las aptitudes de las mujeres 

9 Contarán con conocimientos generales sobre las bases del Partido Revolucionario 

! nstitucionai 
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8.- Presupuesto programado 

~ N < , ... " " ... 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

CANTIDAD COSTO COSTO FECHA DE 
MEDIDA UNITARIO TOTAL EROGACiÓN 

- '--. '~···~'-'.:_<-.C,~,_ "J'- -<'-.. ,"; ...• ~~, .- '. ~ .... !. ·_·'l~.'.~· ~_. 

Coffee Break para Servicio de 13 de 
asistentes al alimentos 70 $ 40.00 $ 2800.00 

noviembre 
evento individual 

,"-- _ ... ' ..... ,,-. '._ ~_, ". T •• ' __ .. - . 

Gasolina para 
automóvil para 13 de 

conferencistas y Litro 120lts $ 14.38 $ 1725.60 
noviembre 

equipo ONMPRI -
ICADEP 

Mamparas Pieza 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 
13 de O publicitarias noviembre 

. 'Material de apoyo 
para las asistentes Pieza 70 $ 12.00 $ 840.00 

13 de 
(hojas, lapiceros y noviembre 

fol~f3n:;) 
Pago de Monetario 1 $ 20,000.00 $ 20,000.00 

13 de 
capa.~ita.c:f0r .. noviembre 

Hojas opalina para 13 de 
constancias de Paquete 1 $ 100.00 $ 100.00 

noviembre 
asistencia 

Impresión de 13 de 
constancias de Pieza 70 $ 18.00 $ 1260.00 

noviembre 
asistencia 

- . - .. ' -
Reconocimiento 13 de 

para Pieza 1 $ 700.00 $ 700.00 noviembre 
conferencistas 

~ . ~ ,'." -.. ,- .. ,,- ...... 

TOTAL ~.~~,.~~?.~~_."~i~~i.ochol11i1 noyecientos "eil1ti~inco p~sos60!~ og M.N. 

O 
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9.- Cronograma de ejecución del proyecto. 

CONFERENCIAS 

FASE DEL 
RESPONSABLE RESPONSABLE 

Lugar de 
PROYECTO 

COMIENZO FIN DE LA DEL 
EJECUCiÓN SEGUIMIENTO 

ejecución 

13 de 13 de 
Registro de noviembre noviembre Patricia Torres Lic. Ana Laura Morelia, 
asistentes Romero Ramos Maldonado Michoacán 

14:30 horas 15:00 horas 
~, " ~ . .. -.- - ., 

13 de 13 de 
~auguración noviembre noviembre Morelia, 
"-..jdel curso 

---------------------- ------------------------
15:00 horas 15:20 horas 

Michoacán 

Estatutos, 
documentos 

básicos y 13 de 13 de 

Programa de noviembre noviembre POR DEFINIR 
Lic. Ana Laura Morelia, 

Acción del PRI, 15:30 horas 17:00 horas 
Ramos Maldonado Michoacán 

el ONMPRI e 
iCADEP 

13 de 13 de 

Receso noviembre noviembre Morelia, ------------------------ ---------------------- Michoacán 
17:00 horas 17:30 horas 

Estatutos, 
documentos o básicos y 13 de 13 de 

rograma de noviembre noviembre POR DEFINIR 
Lic. Ana Laura Morelia, 

Acción del PRI, 18:00 horas 19:30 horas 
Ramos Maldonado Michoacán 

el ONMPRI e 
ICADEP 

13 de 13 de 
noviembre noviembre Morelia, ----------------------- -----------------------

CLAUSURA 19:30 horas 18:20 horas 
Michoacán 
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10.- Responsables de la ejecución del proyecto 

a) Organización y ejecución del proyecto 

Sen. Ma. Del Rodo Pineda Gochi 

UC.lrma Vmagómez Carbajal 

Lic, Sil1dy Orozco Orezco 

Lic. Ana Laura Ramos Maldonado 

o b) Responsables del control y seguimiento 

o 

, ,. 

Lic. Sindy Orozco Orozco 

Lic. Ana Laura Ramos Maldonado 

11.- Justificación. 

Es imprescindible que las mujeres conozcan y reafirmen, la ideología política del Partido 
Revolucionario Institucional, para con ello coadyuvar a que sean dotadas de los conocimientos 
necesarios para que en los procesos electorales lleguen fortalecidas. 

12.- Resultados específicos o e'ntregables. 

N° .. _.,o~~~.,:,~t.é:l~.~~~~~J>~~>!fi,~?~_, ."'., ...... _,' 
1 .. .r\j!~jor~r._~I_perfiI ,~e l§l_~ !l1.lJjere,s ,_aten.~i~l1~o .. é.l. ,~us fC?!i~I~~~~. y_de~.il i~ad,E?s. 
2 . c.?0rT1lJjere~,e.rlt~E3Ié:i~ 9l:'E? s,E? E3l1c~>ntra.rán nLle:st~a.s futuras Iíde.re:s Cc' 

13.- Observaciones. 

Los conferencistas con los que contaremos serán expertos en el conocimiento de los 
Estatutos, documentos básicos y Programa de Acción del Partido Revolucionario 
Institucional. En dicho taller se les proporcionará a las participantes, material de apoyo, así 
como la versión digital de los programas vistos en la capacitación, para que puedan darle 
seguimiento de manera personal. 

14.- Nombre y firma de los responsables del proyecto 
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1.- Partido Político 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del PAT 

Actividades ordinarias permanentes 

3.- Nombre del proyecto 

O 
Ag. "Liderazgo Político de las Mujeres, en el ámbito local" 

4.- Objetivo, Metas, e indicadores específicos del proyecto 

Objetivos: Fortalecer las capacidades de las mujeres políticas y la identificación y 
articulación de actores locales estratégicos para promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Metas: Lograr que las mujeres puedan aprovechar al máximo sus potencialidades. 

Indicadores 1. 

O 2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

PM = PerfÜ-és de mUjeres 

NPO = Número de perfiles obtenidos 

CM = Capacitación de las mujeres 

NEMC = Numero de mujeres capacitadas 

ECR = Evaluación y captura de resultados 

RO = Resultados obtenidos 
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5.- Actividades 

ID PROYECTO 
,,-.,. 

Capacitación para mujeres 

" .~ 

ACTIVIDADES / LINEAS DE ACCION / TAREAS 
-=-_, ,~A. :. _ 

1. Definición de los perfiles de las mujeres. 

2. Capacitación de las mujeres 

3. Evaluación y captura de los resultados del proyecto 

6.- Periodo de realización del proyecto 

FECHA DE INICIO FECHA DE T~RMINO 

27 de noviembre de 2015 28 de noviembre de 2015 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Estatal, todos los municipios pertenecientes al Estado de Michoacán. 

tll 100 mujeres beneficiadas 

BENEFICiARiAS 

MUJERES 

• incremento de las aptitudes de las mujeres y de las estructuras del ONMPRi 

$ Contarán con conocimientos generales básicos en el buen desempeño de sus 

funciones 
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8.- Presupuesto programado 

.r_ •• ,_ •• "._ 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE CANTIDAD COSTO 

MEDIDA UNITARIO 
'"'.<:'.""- .... -.. ' . 

Coffee Break para Servicio de 
asistentes al alimentos 200 $ 80.00 

evento individual 
, . .,. _. 

Comida para 
asistentes al Servicio de 

evento y equipo alimentos 220 $ 140.00 
ONMPRI- individual 

O ICADEP 
, .. -" --

Gasolina para 
automóvil para 

conferencistas y Litro 240lts $ 14.38 
equipo ONMPRI -

ICADEP 
Mamparas Pieza 1 $ 1,500.00 

pubIJ.c;itCir.ias 
Arreglo floral para Pieza 1 $1,740.00 

pr.E3.!:)!diLJrT1 
Material de apoyo 
para las asistentes Pieza 100 $ 20.00 
(hojas, lapiceros y 

f<?I~.~rs. ) 
Pago de Monetario 8 $ 30,000.00 

cCiP a. c;it§l~'<?~ .. .-

oHOjaS opalina para 
\ constancias de . Paquete 2 $ 100.00 

asistencia 
"--'''''''",,', 

Impresión de 
constancias de Pieza 100 $ 20.00 

asistencia . ~ -.. , . 

Reconocimiento 
para Pieza 8 $ 700.00 

conferencistas 
- - - .. . . .. -..~ .-, 

COSTO FECHA DE 
TOTAL EROGACiÓN 

27 y 28 de 
$ 16,000.00 

noviembre 

27 y 28 de 
$ 30,800.00 

noviembre 

27 y 28 de 
$ 3,451.20 

noviembre 

$ 1,500.00 27 Y 28 de 
noviembre 

$1,740.00 27 Y 28 de 
noviembre - .... ,--," 

$ 2,000.00 27 Y 28 de 
noviembre 

...... , .. ~~_."-~ - '." 

$ 240,000.00 27 Y 28 de 
noviembre 

•. _ ,,,,,,,_ .. _"" _ _ r_.,,_, ____ ._ _ 

27 y 28 de 
$ 200.00 

noviembre 

27 y 28 de 
$ 2,000.00 

noviembre 

27 y 28 de 
$ 5,600.00 

noviembre 

TOTAL $303,2~~.:20~r~sci~nt?stres mH~()scientos r1()venta 't un pesol; ~O/100~.N. 
. . . . ~. 
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9.- Cronograma de ejecución del proyecto. 

CONFERENCIAS 

-~,--- ",. "-. -. 

FASE DEL 
RESPONSABLE 

COMIENZO FIN DE LA 
PROYECTO EJECUCiÓN 

27 de 27 de 
degistro de noviembre noviembre Patricia Torres 

, sistentes Romero 
09:30 horas 10:00 horas 

" ...... _"." ,,~-_ ... ,", - , '. 

27 de 27 de 
Inauguración noviembre noviembre ----------------------

del curso 
10:00 horas 10:20 horas 

' .. ~ .' 

27 de 27 de 
Derechos noviembre noviembre POR DEFINIR 
Humanos 

10:30 horas 12:30 horas 
- «-.,'".'" ,,'o 

27 de 27 de 
Género y noviembre noviembre POR DEFINIR 
Desarrollo 

12:30 horas 14:30 horas 
.----

27 de 27 de 

O Comida noviembre noviembre ------------------
14:30 horas 16:00 horas 

Normativa sobre 27 de 27 de 
Derechos noviembre noviembre POR DEFINIR 

Humanos de las 
Mujeres 16:00 horas 18:00 horas 

La 27 de 27 de 
Gobernabilidad noviembre noviembre POR DEFINIR 

y el Espacio 
Local 18:00 horas 20:00 horas 

-. . - . ~ ,. ~.. 'v . - ~ --. ." ~.-

Registro de 28 de 28 de Patricia Torres 
asistentes noviembre noviembre Romero 

RESPONSABLE 
Lugar de DEL 

SEGUIMIENTO ejecución 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Morelia, ------------------------
Michoacán 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

,_, "," _,J", 

Lic. Ana Laura Morelia, 
. Ramos Maldonado Michoacán 

Morelia, ------------------------ Michoacán 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

". - ~ .,- ... , '.""-

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 
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09:30 horas 10:00 horas 
• ." • • _."" .c ~ ". , 

Como provocar 28 de 28 de 
cambios en las noviembre noviembre POR DEFINIR 
relaciones de 

poder 10:30 horas 12:30 horas 
. -

Acciones 28 de 28 de 
Afirmativas en noviembre noviembre POR DEFINIR 

Materia de 
Género 12:30 horas 13:30 horas 

. __ . 

28 de 28 de 

Comida noviembre noviembre ------------------

O 13:30 horas 15:00 horas 

Mujeres líderes 
28 de 28 de y su 

noviembre noviembre participación en POR DEFINIR 
la política de 15:00 horas 16:00 horas 

hoy 

Políticas de 28 de 28 de 
Género: ¿Qué noviembre noviembre POR DEFINIR 
Evolución han 

tenido? 16:00 horas 17:00 horas 

28 de 28 de 
noviembre noviembre -----------------------

CLAUSURA 17:00 horas 17:40 horas 

0 10._ Responsables de la ejecución del proyecto 

a) Organización y ejecución del proyecto 

•• -. • ~. ",.- '-'> - -,-

Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi 

Lic. Irma Villagómez Célrbaja! 

Lic. Sindy OrQzco Orezco 

Lic. Ana Laura Ramos Maldonado 

b) Responsables del control y seguimiento 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Morelia, ------------------------
Michoacán 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Lic. Ana Laura Morelia, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Morelia, -----------------------
Michoacán 
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Lic. Sindy Orezco Orezco 

Lic, Ana Laura Ramos Maldonado 

11.- Justificación. 

En México, el ámbito municipal es un campo de posibilidades para la igualdad de género, sin 
embargo, a pesar de que el municipio es fuente de experiencias organizativas y de liderazgos, 
es el ámbito de gobierno el que registra los menores índices de participación de mujeres, lo 
que significa que, no obstante el impulso dado a la igualdad y equidad de género en los 
últimos años, las mujeres siguen librando batallas para superar resistencias por parte de sus 
propias familias y comunidades, reflejando que aún prevalece una cultura que discrimina y 

O atenta contra su decisión dé asumir candidaturas o cargos electivos. Por ello, fortalecer los 
liderazgos para la participación política de las mujeres en el ámbito local se torna una medida 
inaplazable, que se complementa con la tendencia de aplicar acciones afirmativas que abonan 
a la cultura democrática de los países. 

o 

12.- Resultados específicos o entregables. 
_ , _ ". '.~''' •• _,,_ • k. __ ,,~·. • •• ",".. '._ • 

N° " .~~~.':l.1!~~0~ ~~pe(;íficos ... 
1 . M_ej(>r~r~lperfild~.lasrn.LlJer~~,~~~n~i~n~o. a ~u.s f()rtal~z.a~ y de~Jli9a~es. 
2100 muj~r.es 

13.- Observaciones. 

Los conferencistas con los que contaremos serán expertos en temas de Derechos 
Humanos y liderazgo político. En dicho taller se les proporcionará a las participantes, 
material de apoyo, así como la versión digital de los programas vistos en la capacitación, 
para que puedan darle seguimiento de manera personal. 

14.- Nombre y firma de los re.sponsables del proyecto 
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1.- Partido Político 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del PAT 

Actividades ordinarias permanentes 

03.- Nombre del proyecto 

A 10. "Liderazgo Político de las Mujeres, en el ámbito local" 

4.- Objetivo, Metas, e indicadores específicos del proyecto 

Objetivos: Fortalecer las capacidades de las mujeres políticas y la identificación y 
articulación de actores locales estratégicos para promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Metas: Lograr que las mujeres puedan aprovechar al máximo sus potencialidades. 

o Indicadores 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

~- , . 

PM = Perfiles de mujeres 

NPO = Número de perfiles obtenidos 

CM = Capacitación de las mujeres 

NEMC = Numero de mujeres capacitadas 

ECR = Evaluación y captura de resultados 

RO = Resultados obtenidos 
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5.- Actividades 

. ~-, , .. - '" " ~, 

ID PROYECTO ACTIVIDADES / LINEAS DE ACCION / TAREAS 
.',- ,--." ¡, .~ 

Capacitación para mujeres 1. Definición de los perfiles de las mujeres. 

2. Capacitación de las mujeres 

3. Evaluación y captura de los resultados del proyecto 

6.- Periodo de realización del proyecto 

._, . ,", - -

FECHA DE iNICIO FECHA DE TÉRMINO 
. ~ -, .. ' .. 

04 de diciembre de 2015 05 de diciembre de 2015 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

Estatal, todos los municipios pertenecientes al Estado de Michoacán . 

. - -~ .. _" .... ~"._." .. 

BENEFICIARiAS 

MUJERES 

11) 100 mujeres beneficiadas 

o Incremento de las aptitudes de las mujeres y de ¡as estructuras del ONMPRI 

~ Contarán con conocimientos generales básicos en el buen desempeño de sus 

funciones 
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8.- Presupuesto programado 

DESCRIPCION 
'" ~". .,;, 

Coffee Break para 
asistentes al 

evento 
~. ".~" .. 

Comida para 
asistentes al 

evento y equipo 
ONMPRI-

O ICADEP 
) Gasolina para 

automóvil para 
conferencistas y 

equipo ONMPRI -
ICADEP 

Hospedaje para 
conferencistas y 

equipo ONMPRI -
iCADEP 
.' ." ~ "".,,- .. ~'"'. 

Mamparas 
PLJblic;ita.~iC3s . 

Arreglo floral para 
presí~)LJm 

Material de apoyo 
para las asistentes 
(hojas, lapiceros y O fold~rs) 

Pago de 
cap_~c;itélgo~ ... 

Hojas opalina para 
constancias de 

asistencia 
Impresión de 

constancias de 
asistencia 

. - ~"." " . -~. 

Reconocimiento 

- . -. -. ". ",.> ~ .. ,-... " - ._' - -

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Servicio de 
alimentos 
individual 

Servicio de 
alimentos 
individual 

Litro 

".,_ ... 

Servicio de 
hospedaje, 
habitación 

sencilla/doble 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Monetario 

Paquete 

Pieza 

Pieza 

CANTIDAD 

200 

220 

240lts 

4 

1 

1 

100 

8 

2 

100 

8 

o" •• __ .. __ 

COSTO 
UNITARIO 

$ 80.00 

$ 140.00 

$ 14.38 

.~ -, . 

COSTO 
TOTAL 

$ 16,000.00 

$ 30,800.00 

$ 3,451.20 

$1,500.00 $6,000.00 

$ 1,500.00 $ 1,500.00 

$1,740.00 $1,740.00 

$ 20.00 $ 2,000.00 

$ 30,000.00 $ 240,000.00 

$ 100.00 $ 200.00 

$ 20.00 $ 2,000.00 

$ 700.00 $ 5,600.00 

.~- . 

FECHA DE 
EROGACiÓN 

o. 

4y5de 
diciembre 

4y 5 de 
diciembre 

4y 5 de 
diciembre 

4 de diciembre 

_'._ • ~.u • '" 

4 Y 5 de 
diciembre 
4y5de 

diciembre 

4 Y 5 de 
diciembre 

4 Y 5 de 
diciembre 

4 Y 5 de 
diciembre 

4 Y 5 de 
diciembre 

4y 5 de 
diciembre 

para 
conferencistas 

TOTAL 
• ',,, .. _ " "_._ • _. __ • • ~,_. U~ '. , _. ___ r • ," _.~ 

$309,291.20 trescientos nueve l11il doscientos noventa y. un pesos 20/100 IVI.N. 
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9.- Cronograma de ejecución del proyecto. 

CONFERENCIAS 

- .. " . "', - ... 

FASE DEL 
RESPONSABLE RESPONSABLE 

Lugar de 
COMIENZO ·FIN DE LA DEL 

PROYECTO 
EJECUCiÓN SEGUIMIENTO 

ejecución 

" 

4de 4de 
Registro de diciembre diciembre Patricia Torres Lic. Ana Laura Zamora, 
asistentes Romero Ramos Maldonado Michoacán 

09:30 horas 10:00 horas 
.. ~~ .~, .. 

4de 4de 
Inauguración diciembre diciembre Zamora, 

Odel curso ---------------------- ------------------------ Michoacán 
10:00 horas 10:20 horas 

4de 4de 
Derechos diciembre diciembre POR DEFINIR 

Lic. Ana Laura Zamora, 
Humanos Ramos Maldonado Michoacán 

10:30 horas 12:30 horas 

4de .4 de 
Género y diciembre diciembre POR DEFINIR 

Lic. Ana Laura Zamora, 
Desarrollo Ramos Maldonado Michoacán 

12:30 horas 14:30 horas 
'"O O" " ... 

4de 4de 

Comida diciembre diciembre ------------------ ------------------------
Zamora, 

Michoacán 
14:30 horas 16:00 horas 

- -. - ,_ .. _-, ._.~ " -

Normativa sobre 4de 4de 
Derechos diciembre diciembre POR DEFINIR 

Lic. Ana Laura Zamora, 
Q.Jmanos de las Ramos Maldonado Michoacán 

Mujeres 16:00 horas 18:00 horas 

La 4de 4de 
Gobernabilidad diciembre diciembre POR DEFINIR 

Lic. Ana Laura Zamora, 
y el Espacio Ramos Maldonado Michoacán 

Local 18:00 horas 20:00 horas 
n' , __ ... "' • O< ~_ 

5de 5 de 
Registro de diciembre diciembre Patricia Torres Lic. Ana Laura Zamora, 
asistentes Romero Ramos Maldonado Michoacán 

09:30 horas 10:00 horas 
.. 

Como provocar 5 de 5 de 
POR DEFINIR 

Lic. Ana Laura Zamora, 
cambios en las diciembre diciembre Ramos Maldonado Michoacán 
relaciones de 
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~Á .. a Michoacán 
poder 10:30 horas 12:30 horas 

Acciones S de S de 
Afirmativas en diciembre diciembre POR DEFINIR 

Materia de 
Género 12:30 horas 13:30 horas 

,-,,< 

S de Sde 

Comida diciembre diciembre ------------------
13:30 horas 1S:00 horas 

Mujeres líderes 
S de S de y su 

diciembre diciembre participación en POR DEFINIR d política de 
) hoy 

1S:00 horas 16:00 horas 

Políticas de Sde S de 
Género: ¿Qué diciembre diciembre POR DEFINIR 
Evolución han 

tenido? 16:00 horas 17:00 horas 

Sde .S de 
diciembre diciembre -----------------------

CLAUSURA 17:00 horas 17:40 horas 

10.- Responsables de la ejecución del proyecto 

O 
a) Organización y ejecución del proyecto 

~ -,- .- ,., . ", - -. , 

Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi 

Lic, Irma Villagómez Carbajal 

Lic. Sindy Orozco Orezco 

Uc" Ana Laura Ramos Maidonado 

b) Responsables del control y seguimiento 

Uc. Sindy Orezco Orezco 

Lic. Ana Laura Zamora, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Zamora, ------------------------
Michoacán 

Lic. Ana Laura Zamora, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Lic. Ana Laura Zamora, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Zamora, -----------------------
Michoacán 
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Uc. Ana Laura Ramos Maldonado 

11.- Justificación. 

En México, el ámbito municipal es un campo de posibilidades para la igualdad de género, sin 
embargo, a pesar de que el municipio es fuente de experiencias organizativas y de liderazgos, 
es el ámbito de gobierno el que registra 105 menores índices de participación de mujeres, lo 
que significa que, no obstante el impulso dado a la igualdad y equidad de género en 105 

últimos años, las mujeres siguen librando batallas para superar resistencias por parte de sus 
propias familias y comunidades, reflejando que aún prevalece una cultura que discrimina y 
atenta contra su decisión de asumir candidaturas o cargos electivos. Por ello, fortalecer 105 

O liderazgos para la participación política de las mujeres en el ámbito local se torna una medida 
inaplazable, que se complementa con la tendencia de aplicar acciones afirmativas que abonan 
a la cultura democrática de 105 países. 

o 

12.- Resultados específicos o entregables. 
. ,. ~.-. 

N° Resu I.!~~o.~.~s..~~~ín~.os 
1, Mejgr§lrelperfil de·t§l~ mU1E?tes"atendiendo a sl:ls f()rtal~~a.sy debilida~es.: 
2100 muj~r,~~ 

13.- Observaciones. 

Los conferencistas con 105 que contaremos serán expertos en temas de Derechos 
Humanos y liderazgo político. En dicho taller se les proporcionará a las participantes, 
material de apoyo, así como la versión digital de 105 programas vistos en la capacitación, 
para que puedan darle seguimiento de manera personal. 

14.- Nombre y firma de los responsables del proyecto 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1.- Partido Político 

Partido Revolucionario Institucional 

2.- Nombre del PAT 

Actividades ordinarias permanentes 

3.- Nombre del proyecto 

cf 11. "Liderazgo Político de las Mujeres, en el ámbito local" 

o 

4.- Objetivo, Metas, e indicadores específicos del proyecto 

Objetivos: Fortalecer las capacidades de las mujeres políticas y la identificación y 
. articulación de actores locales estratégicos para promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 

Metas: Lograr que las mujeres puedan aprovechar al máximo sus potencialidades. 

... '_""_T'.'_''''"'' 

Indicadores 1. PM = Perfiles de mujeres 

2. 

3. 

NPO = Número de perfiles obtenidos 

CM = Capacitación de las mujeres 

4. NEMC = Numero de mujeres capacitadas 

5. ECR = Evaluación y captura de resultados 

6. RO = Resultados obtenidos 
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' V a Mlchoacan 
5.- Actividades 

-. ~""-- .'-~-'" .-.. ~' .. -._-'~ -~---. "_._' • _ ~_ " • • _ •• '. "._. _ '.' ... J _,,_"' "' ___ ." ,. , 

ID PROYECTO ACTIVIDADES / LINEAS DE ACCION / TAREAS 
. '" 

Capacitación para mujeres 

Priístas ONMPRI 

6.- Periodo de realización del proyecto 

FECHA DE INIC!O 
, -. -_. 

11 de diciembre de 2015 

7.- Alcance y beneficios del proyecto 

~-: , . 

1. Definición de los perfiles de las mujeres. 

2. Capacitación de las mujeres 

3. Evaluación y captura de los resultados del 

proyecto 

12 de diciembre de 2015 

Estatal, todos los municipios pertenecientes al Estado de Michoacán. 

$ '! 00 mujeres beneficiadas 

BENEFICIARIAS 

MUJERES 

@ Incremento de las aptitudes de las mujeres y de !as estructuras del ONMPR! 

O * Contarán con conocimientos generales básicos en el buen desempeño de sus 

funciones 
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8.- Presupuesto programado 

, .. - ~ • .." •.•. ,,-, .. -.,_. --<."~ < - -, •• '" , ~,,-" 

DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

CANTIDAD 
COSTO COSTO FECHA DE 

MEDIDA UNITARIO TOTAL EROGACIÓN 
~"-: - - ,. ' .. -'.;' 

Coffee Break para Servicio de 
11 y 12 de 

asistentes al alimentos 200 $ 80.00 $ 16,000.00 
diciembre 

evento individual 
,,~ " _ .. ~." , ._,,,._._. v. 

Comida para 
asistentes al Servicio de 

11 y 12 de 
evento y equipo alimentos 220 $ 140.00 $ 30,800.00 

ONMPRI- individual diciembre 

ICADEP 
'-.-

Gasolina para O automóvil para 11 y 12 de 
conferencistas y Litro 240lts $ 14.38 $ 3,451.20 

diciembre 
equipo ONMPRI -

ICADEP 
' .. '. - ..... ~. 

Hospedaje para Servicio de 
conferencistas y hospedaje, 

4 $1,500.00 $6,000.00 11 de diciembre 
equipo ONMPRI- habitación 

ICADEP sencilla/doble _ . ., 

Mamparas Pieza 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 11 Y 12 de 
publ~ciJ~ric;l~ diciembre 

.... c ••• ·,,· ,. 

Arreglo floral para Pieza 1 $1,740.00 $1,740.00 11 Y 12 de 
pr~l:)í~ium" diciembre 

." -, . "" ,~ 

Material de apoyo 
para las asistentes Pieza 100 $ 20.00 $ 2,000.00 11 Y 12 de 
(hojas, lapiceros y diciembre 

.f~I~,~.r~ t _ .. - >' ~. 

Pago de Monetario 8 $ 30,000.00 $ 240,000.00 11 Y 12 de 
O c~pa~i!~~~r, ,_e 

diciembre 
. Hojas opalina para 

11 y 12 de 
constancias de Paquete 2 $ 100.00 $ 200.00 

diciembre 
asistencia 

_., - _',_.- ...•. ,~."".' - , " .... ".,._._ .. 

Impresión de 11 y 12 de 
constancias de Pieza 100 $ 20.00 $ 2,000.00 

diciembre 
asistencia 

, ___ o 

Reconocimiento 11 y 12 de 
para Pieza 8 $ 700.00 $ 5,600.00 

diciembre 
conferencistas . "' ..•.. __ .... 

TOTAL $309,291.20 tresciento~ nueve mild~scientosnoventa y uflpesos 20/100 M.N. 
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9.- Cronograma de ejecución del proyecto. 

CONFERENCIAS 

. . -' .. _ .... ~'" . . ,~- - '.' ., . ...... - . -,. -_ .. 

FASE DEL 
RESPONSABLE RESPONSABLE 

COMIENZO FIN DE LA DEL 
PROYECTO EJECUCiÓN SEGUIMIENTO 

11 de 11 de 
Registro de diciembre diciembre Patricia Torres Lic. Ana Laura 
asistentes Romero Ramos Maldonado 

09:30 horas 10:00 horas 

O 
,. 

' •• _. o', _. ___ ~. '. ..~ ~. -' _. -, ,.~ 

11 de 11 de 
Inauguración diciembre diciembre ---------------------- ------------------------

del curso 
10:00 horas 10:20 horas 

........ , ...... , . . "_,.H._ h ••• , • 

11 de 11 de 
Derechos diciembre diciembre POR DEFINIR 

Lic. Ana Laura 
Humanos Ramos Maldonado 

10:30 horas 12:30 horas 
v •••• '~'_~'~.' ••• _" .. ".,-,.", ._. "._'0,_ .• 

11 de 11 de 
Género y diciembre diciembre POR DEFINIR 

Lic. Ana Laura 
Desarrollo Ramos Maldonado 

12:30 horas 14:30 horas 

11 de 11 de 

Comida diciembre diciembre ------------------ ------------------------
14:30 horas 16:00 horC:ils 

Ormativa sobre' 
"" •.• "0.," •• " •••••• ., ..... ,_ .. _ ... " ... ,,"'-".' ... ,~<. __ •. u. ',_ •. 

11 de 11 de 
Derechos diciembre diciembre POR DEFINIR 

Lic. Ana Laura 
Humanos de las Ramos Maldonado 

Mujeres 16:00 horas 18:00 horas 

La 11 de 11 de 
Gobernabilidad diciembre diciembre POR DEFINIR 

Lic.' Ana Laura 
yel Espacio ' Ramos Maldonado 

Local 18:00 horas 20:00 horas 

12 de 12 de 
Registro de diciembre diciembre Patricia Torres Lic. Ana Laura 
asistentes Romero Ramos Maldonado 

09:30 horas 10:00 horas 

Lugar de 
ejecución 

Zitácuaro, 
Michoacán 

Zitácuaro, 
Michoacán 

Zitácuaro, 
Michoacán 

Zitácuaro, 
Michoacán 

Zitácuaro, 
Michoacán 

Zitácuaro, 
Michoacán 

Zitácuaro, 
Michoacán 

Zitácuaro, 
Michoacán 
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.,.-
Como provocar 12 de 12 de 
cambios en las diciembre diciembre POR DEFINIR 
relaciones de 

poder 10:30 horas 12:30 horas 
" _.~>""'. __ ."-

Acciones 12 de 12 de 
Afirmativas en diciembre diciembre POR DEFINIR 

Materia de 
Género 12:30 horas 13:30 horas 

12 de 12 de 

Comida diciembre diciembre ------------------
13:30 horas 15:00 horas 

('lUjeres líderes 
12 de 12 de ) ysu 

participación en diciembre diciembre POR DEFINIR 
la política de 15:00 horas 16:00 horas 

hoy 
"~,o '_U'_ -,-,. ,. ~ ," , .. 

Políticas de 12 de 12 de 
Género: ¿Qué diciembre diciembre POR DEFINIR 
Evolución han 

tenido? 16:00 horas 17:00 horas 
-, •• ¿ 

12 de 12 de 
diciembre diciembre -----------------------

CLAUSURA 17:00 horas 17:40 horas 

o 10.- Responsables de la ejecución del proyecto 

a) Organización y ejecución del proyecto 

, " ·c 

Sen. Ma.. Del Rocío Pineda Gochi 

Uc. Irma Villagómez Carbaja! 

Uc. Sindy Orozco Orezco 

Lic. Ana Laura Ramos Maidonado 

b) Responsables del control y seguimiento 

Lic. Ana Laura Zitácuaro, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Lic. Ana Laura Zitácuaro, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Zitácuaro, ------------------------
Michoacán 

Lic. Ana Laura Zitácuaro, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Lic. Ana Laura Zitácuaro, 
Ramos Maldonado Michoacán 

Zitácuaro, -----------------------
Michoacán 
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Lic. Sindy Orezco Orozco 

Lic. Ana Laura Ramos Maldonado 

11.- Justificación. 

En México, el ámbito municipal es un campo de posibilidades para la igualdad de género, sin 
embargo, a pesar de que el municipio es fuente de experiencias organizativas y de liderazgos, 
es el ámbito de gobierno el que registra los menores índices de participación de mujeres, lo 
que significa que, no obstante el impulso dado a la igualdad y equidad de género en los 
últimos años, las mujeres siguen librando batallas para superar resistencias por parte de sus 
propias familias y comunidades, reflejando que aún prevalece una cultura que discrimina y O atenta contra su decisión de asumir candidaturas o cargos electivos. Por ello, fortalecer los 
liderazgos para la participación política de las mujeres en el ámbito local se torna una medida 
inaplazable, que se complementa con la tendencia de aplicar acciones afirmativas que abonan 
a la cultura democrática de los países. 

o 

12.- Resultados específicos o entregables. 
'"~ ."_ o, ••• ~,_~, •• _ ... _. ~ •• __ •• _ ..... ~,,_ •• , ••• ,,~. __ •••• ___ " •• _. ,m'_'" __ .' ".0_'._ 

N°.".",.",,~~~~I.!~~~~,,~~pecífi.cos .... ',_' 
1ry1~j<?r~!..~IJ?~!iiI9~_IC3_~rn_llj~E~~,_í3t~~~iend(?C3,su~ fortalezCis y d_~.bilidc:i~~~. 
2 1 09 _~'lUjE?~E?S ,. ", 

13.- Observaciones. 

Los conferencistas con los que contaremos serán expertos en temas de Derechos 
Humanos y liderazgo político. En dicho taller se les proporcionará a las participantes, 
material de apoyo, así como la versión digital de los programas vistos en la capacitación, 
para que puedan darle seguimiento de manera personal. 

14.- Nombre y firma de los responsables del proyecto 
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lOa. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 
Area Responsable 

Coordinacion de Administracion V Claudia Patricia Salcedo Serrano 
Finanzas 
Coordinacion del Movimiento "Mujeres Rosalinda Ramirez Ramirez -

de Encuentro" 

lOb. Responsables de Control y Seguimiento 
Area Responsable 

Coordinacion de Administracion V Claudia Patricia Salcedo Serrano 
Finanzas 
Coordinacion del Movimiento de Rosalinda Ramirez Ramirez 

Mujeres 
Fundacion de Investigacion, Capacitacion Segevh Espinoza Juarez 

V Formacion Politica 
Representante ante IEM Daniel Gonzalez Mendez 

11. JUSTIFICACION 

La necesidad de la inclusion efectiva de las mujeres en los institutos politicos, debido ala 
carente importancia dada por estos. As! como el cumplimiento de la paridad de genero 

establecida en las leves Nacionales V Estatales competentes. 

12. RESULTADOS 

No. RESULTADOS ESPEciFICOS 
1 1 mesas de trabajo 

2 5 Cursos de Capacitacion 

16 



13.0BSERVACIONES 

Se lIevara un registro de las ciudadanas asistentes, la cual, funcionara como base de 
datos de las mujeres con interes de incorporarse al ejercicio politico. 

14. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Claudia Patricia Salcedo 
Serrano 

Coordinacion de 
Administracion 

y Finanzas 

Sugeyh Espinoza Juarez Rosalinda Ramirez Ramirez 
Fundacion de Coordinacion de 

Investigacion, Capacitacion Movimiento "Mujeres de 
y Formacion Polltica Encuentro" 

Daniel Gonzalez Mendez 
Representante ante 

Instituto Electoral de 

Michoacan 
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encuentro 
social 

Michoacan 

1. PARTIDO POLITICO 
I Encuentro Social 

2.- NOMBRE DEL PAT 
10 PAT - -

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 
A) ACTIVIDADES ESPEclFICAS 

Objetivo 

A3 EDICION Y PUBLICACION Publicar informacion referente a los 
avances de las capacitaciones que se 
den dentro del partido asi como aportar 
articulos de informacion a la comunidad 
para el desarrollo del interes de las 
pollticas publicas y de investigacion que 
existen en Mexico. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
Proyecto Num. 1 

Rubro Edicion y Publicacion 
10 y.. Nombre A 3.1. Encuentro Michoacan. Hagamoslo Juntos 

4. A.3 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROYECTO. 
Objetivos es~eclficos Repartir xxx ejemplares con informacion de los avances en 

cuanto a la actividad del partido, tambien hacerles lIegar 
articulos referentes a los avances cientificos y tecnologicos 
que hay en el pais. 
Esto con la finalidad de crear conciencia del avance 
polltico-sodal y ademas tecnologico del estado. de 
Michoacan 

Meta Hacer lIegar la informacion a las personas de todo el 
estado, para que puedan tener un panorama de la 
actividad partidista. 

Indicadores Participacion de hombres y mujeres en general asi como la 
participacion de militantes hombres y mujeres al final de 
los cursos impartido. 

1.- PH= PH / TP x 100 
2.- PM= PM / TP x 100 
3.- PMiH = PMiH / TMi x 100 
4.- PMiM = PMiM / TMi x 100 
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P = Participantes; H = Hombres; M = Mujeres;; Mi = 
Militantesj T = Total 

5. ACTIVIDADES, FECHA, RESPONSABLE 
Actividades, Responsables y Presupuestos 
10 Actividad Actividades Res~onsable Monto ~resu~uestal 

~or actividad 
A.3.1 Encuentro Fredy Ricardo $ 

Michoacan. Solano Penaloza 
Hagamoslo Juntos 
Primera Edicion 

A.3.2 Encuentro Fredy Ricardo $ 
Michoacan. Solano Penaloza 
Hagamoslo Juntos 
Segunda Edicion 

6. PERIODO DE REALIZACION DEl PROYECTO 
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

15 Junio de 2015 31 de Diciembre de 2015 

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEl PROYECTO 

ALCANCE Estatal 
BENEFICIOS La poblacion de Michoacan tendra 

acercamiento al partido Encuentro Social y 
conocera los avances politicos del mismo. 
Habra apertura de la comunidad para dar 
su punto de vista. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Capitulo Concepto Monto 

Diseno $25951.35 

Presupuesto por 
Impresion $60000.00 
Papeleria $20000.00 

objeto del gasto 

TOTAL $105951.35 
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TOTAL: $ 44310.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

ACTIVIDAD /MES FEB MA JUN JUL AG SEP OC NO DIC 

PLANEACION 

PRESUPUESTACIO 

N 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

AVANCES Y 
EVALUACIONES 

ANALISIS Y 

CONCLUSIONES 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

o T V 

lOa) Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Area Responsable 

Coordinacion de Administracion y Finanzas, Claudia Patricia Salcedo Serrano 

Michoacan 

Coordinador De Comunicacion Social Y Fredy Ricardo Solano Penaloza 
Politica 

lOb) Responsables Control y Seguimiento 

Area Responsable 

Coordinacion de Administracion y Finanzas Claudia Patricia Salcedo Serrano 

Michoacan 

Representante ante ellnstituto Electoral de Daniel Gonzalez Mendez 

Michoacan 

Coordinador De Comunicacion Social Y Fredy Ricardo Solano Penaloza 

Politica 
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11. JUSTIFICACION 

EI proyecto se realiza pensando en las necesidades de la militancia y sobre todo de la 
sociedad en general, que de manera uniforme y conjunta podamos conocer la ideologfa 
basica de Encuentro Social y de la forma en que se operan las pollticas de desarrollo en 
nuestro estado. 
Asf mismo conociendo los problemas que aquejan ala sociedad, podamos trabajar para el 
mejoramiento y avance de soluciones apoyandola para que mejore su entorno social. 

12. RESULTADOS 

No. RESULTADOS ESPEclFICOS 

1 REPARTICION DE 2 PERIODOS DE TIRAJE 

13.0BSERVACIONES 

Se IIevara un registro de algunos ciudadanos que se tomara como muestra para obtener 

datos estadfsticos como el interes, el gusto y su posible participacion. 

14. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

CLAUDIA PATRICIA SALCEDO SERRANO 
COORDINACION DE ADMINISTRACION Y 

1=II\IAN7A<; 

FREDY RICARDO SOLANO PENALOZA 

COORDINADOR DE COMUNICACION 
SOCIAL Y POLITICA 

DANIEL GONZALEZ MENDEZ 

REPRESENTANTE I NSTITUTO ELECTORAL 
MICHOACAN 
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PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN DEMOCRÁTICA 

EN MICHOACÁN 

"Programa de Actividades Específicas 2015" 

Morelia, Michoacán, a 15 de febrero del 2015. 
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PRESENTACiÓN 

El Partido de la Revolución Democrática, demuestra mediante la práctica 

política que uno de los objetivos de esta institución, es impulsar la cultura 

democrática, desarrollando actividades que incluyan a la ciudadanía realizando 

congresos, seminarios, talleres, foros, publicaciones, etcétera, es decir, creando 

espacios de educación, orientación y discusión que sirven para debatir las 

. vicisitudes que se presentan en el intento por consolidar nuestro sistema 

democrático. 

La dirigencia Estatal, está convencida que una de las tareas prioritarias del 

PRD en Michoacán, es la difusión de la cultura política, esto es, la promoción de 

los valores, conceptos y actitudes que los ciudadanos pueden ejercer en el 

espacio de la vida pública. Es importante dar a conocer a los militantes, 

simpatizantes del partido y ciudadanía en general aspectos importantes 

relacionados con la vida interna del partido, estructura, conformación, esto a 

través de foros, talleres, practicas didácticas que motiven al ciudadano a conocer 

y formar parte de una institución política de izquierda y que los que ya son parte 

de este actualicen sus conocimientos jurídicos, políticos y electorales, todo esto 

bajo las reglas establecidas por la autoridad electoral y con la finalidad de preparar 

a los integrantes de este comité para los próximos procesos electorales internos y 

constitucionales. 

Es de suma importancia para el partido, que nuestra legislación electoral en 

el estado contemple este tipo de beneficio, ya que abre la posibilidad de tener un 
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mejor acercamiento con los ciudadanos a través de la creación de talleres, 

diplomados, de publicaciGnes impresas de las actividades que realiza el partiEio 

mensualmente, así mismo es importante tener un espacio web donde la 

ciudadanía pueda conocer la vida interna de nuestro partido y a su vez dar 

sugerencias u mandar observaciones por este medio. 

Por lo que es de reconocer por parte de este partido la inclusión de esta 

prerrogativa en la legislación estatal en beneficio de los partidos, ya que abre más 

posibilidades a la ciudadanía de tener acceso a este tipo de programas de interés 

político, cultural, social, etc. 

Los Partidos políticos tienen derecho a financiamiento público para el 

sostenimiento de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas 

que les otorga la legislación Electoral Estatal. Por lo anterior, el Partido presenta 

sus actividades a realizar durante el año fiscal 2015, que serán incluidas dentro 

del "Programa de Actividades Específicas 2015", lo anterior a efecto de hacer 

uso del derecho que le confiere la legislación vigente, tal y como lo señala el 

artículo 112 y 132 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Por lo anterior, la dirigencia estatal presenta ante el Instituto Electoral de 

Michoacán, su "Programa de Actividades Específicas para el 2015"; programa 

que consta de una serie de actividades que se realizarán circunscribiéndose a dos 

de los rubros legalmente establecidos por el órgano electoral: Educación y 

Capacitación Política y Tareas Editoriales. 
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Capítulo 1. Educación y Capacitación Política 

1. TEMA 

REFORMAS POLíTICO-ELECTORALES 

a) MODALIDAD 

Talleres dirigidos a Representantes del Partido, ante los Consejos Locales del 

Instituto Electoral de Michoacán, Representantes del Partido ante las Juntas 

Distritales del Instituto Nacional Electoral y candidatos a Gobernador, Diputados 

Locales y Federales y Presidentes Municipales. 

b) OBJETIVO 

Dar a conocer la reforma electoral a quienes nos representaran durante el proceso 

electoral se vive en el Estado y que de esta manera se alcance su 

profesionalización, mediante la difusión de las reformas político-electoral. 

e) POBLACION ATENDIDA 

Este proyecto está dirigido específicamente a representantes del partido ante los 

órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán en los 113 

municipios y los representantes del partido ante las 12 juntas distritales el Instituto 

Nacional Electoral, así como candidatos en los diferentes niveles de las elecciones 

a celebrar este 7 de junio de 2015. Se espera la participación de 

aproximadamente 400 asistentes. 

d) IMPACTO SOCIAL Y POLíTICO ESPERADO 
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El Partido, considera que se trata de una actividad prioritaria ya que es importante 

que tanto representantes como candidatos, conozcan nuestras obligaciones y 

derechos como partido, que se habrán de aplicar en proceso electoral en el 

Estado, durante el desarrollo de las campañas a efecto de no incurrir en 

responsabilidades ante la autoridad electoral y lograr una profesionalización de los 

cuadros jurídico-electorales. 

e) PERIODO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Se pretenden realizar los talleres en la ciudad de Morelia, tendrá una duración de 

2 días, programándose los días 17 y 18 de abril de 2015. 

f) CONTENIDOS BASICOS 

1.- ANÁLISIS Y DIFUSiÓN DE LA REFORMA POLíTICO-ELECTORAL 

1.- Estructura de los órganos electorales 

2.- Disposiciones Generales 

3.- Derechos y obligaciones de los Partidos 

11.- PROCESO ELECTORAL 

1.- Campaña Electoral 

111.- COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES, FUSIONES Y 

FRENTES 

1.- Coaliciones y candidaturas comunes 
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2.- Fusiones 

3.- Frentes 

IV.- Estructura electoral en el Estado 

g) RECURSOS 

Tabla de presupuestos por mes: 

DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD 

MEDIDA 

Material didactico Manual de 400 

trabajo, que 

mandara 

realizar en una 

imprenta, 

aproximadamen 

te de 60 hojas 

Material de lapiceros 400-

papelerfa carpetas (folder) lapiceros 

400-

carpetas 

(folder) 

Material de Lona, Lona: 1 

imprenta convocatoria, Convocatorias: 

113 
invitaciones, 

Gafet:400 
reconocimientos 

Reconocimient 

os: 400 

COSTa COSTa 

UNITARIO TOTAL 

$60.00 $24,000.00 

Lapiceros:$1,200.00 $3,200.00 

Carpetas: $2,000.00 

Lona: $900 $15,395.00 

Convocatorias:$15 

Gafet:$12.00 

Reconocimientos: 

por pieza $20 
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I Total I $42,595.00 I 

GASTOS DE LOGISTICA 

,--------------------------------------------------- --lJN-foAO------OE-- ------------------------------------ -COSTO----------- -----------------------------------------, 
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL 

Hospedaje 

MEDIDA UNITARIO 

2 dfas 

50 

habitaciones 

dobles por 

dos dfa 

$850.00 $85,000.00 

I Alimentos 2 dfas 
400 

por dfa 

platillos 
$120.00 $96,000.00 

1 

i TOTAL $181,000.00 
l___________________________________________________ ____________________________________ ___________________________________ _ ______________________________________________________________________ 1 

EI costo total de la actividad programada sera de $223,595.00 (doscientos 

veintitres mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.). 

h} LUGARES QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD 

Se plantean realizar en la ciudad de Morelia, en las instalaciones del Centro de 

Convenciones, ubicado en la Av. Ventura Puente SIN esq. Av. Camelinas, col. 

Felix Ireta, Morelia, Michoacan. 

i} METODOLOGIA A SEGUIR 

EI taller se tienen contemplados realizar en la ciudad de Morelia, durante dos dfas, 

las sesiones tendran una duraci6n de 7 horas, con una hora intermedia para tomar 
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alimentos, sesiones que serán coordinadas por el titular de la Secretaria de 

Asuntos Electorales del Partido y apoyada de un auxiliar. 

El taller será impartido por 2 dos expositores, con experiencia en la materia, de 

quien se confirmara posteriormente quienes serán, así como su perfil académico. 

Metodología: 

Primeramente se realizara la exposición de cada uno de los temas señalados, que 

estarán divididos de la siguiente manera: 

-Registro de asistentes: 10:00 a 10:40hrs 

-Exposición de temas que se encuentran descritos en el apartado de 

metodología: 10:40 a 14:00 hrs 

-Comida: 14:00 a 15:00 hrs 

Al término de los alimentos se reanudara la sesión de la siguiente que 

durara 2 horas más y se distribuirán de la siguiente manera: 

-Se formaran mesas de trabajo donde se analizaran cada uno de los temas 

que se expusieron, con el que se evaluara la actividad. 

- Se realizaran conclusiones por parte de las mesas de trabajo 

-Se abrirá un periodo de preguntas y respuestas. 

Conclusiones 

Todo el desarrollo de la actividad en todo momento estará supervisado por el 

coordinador a efecto de que se cumpla con las metas y resultados esperados, que 

es la comprensión por parte de los invitados de cada uno de los temas expuestos, 

que estará a cargo del encargado de la actividad el Lic. Sergio Mecino Morales. 
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Los informes de las actividades se entregaran al final de la actividad, los informes 

se dividirán en dos rubros un informe financiero que se entregara directamente en 

la secretaría de finanzas del partido y un informe del desarrollo de la actividad 

desde su inicio hasta las metas cumplidas. 

j) FORMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 

La Secretaría de Asuntos Electorales del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática, a cargo del Lic. Sergio Mecino Morales, será la 

responsable de esta actividad. 

El personal de la Secretaria coadyuvará en todo momento en el cumplimiento del 

presente programa. 

El titular de la Secretaria de Finanzas de Partido, será el responsable de evaluar la 

actividad, a quien se le deberá entregar un informe correspondiente. 

k) COSTO DE LA ACTIVIDAD 

El costo total de la actividad será de $223,595.00 (doscientos veintitrés mil 

quinientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)., la cual se plantea sea 

asignada de la siguiente manera: 

CRONOGRAMA DE EROGACIONES 

1.- El total del gasto está programado para ejercerse a partir del 2 de marzo de 

2015, con la impresión del material de imprenta, ya que se tiene que distribuir 

en el interior del estado, por la cantidad de $42,595.00. 

2.- El resto del gasto de la actividad se liquidara al inicio de la misma, es decir 

el día 17 de abril de 2014, por la cantidad de $181,000.00 
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c) 

METAS 

El Partido de la Revolución Democrática, pretende que durante el proceso 

electoral 2105, la estructura electoral y jurídica interna del Partido cuente con la 

capacitación y conocimiento técnico y jurídico necesario, para un buen desarrollo 

del proceso, que el partido cuente con las herramientas necesarias a efecto de 

cumplir con todas y cada una de las obligaciones ante los órganos electorales. El 

partido considera que en la actualidad es necesario que los integrantes de nuestro 

partido conozcan a detalle cara una de las reformas en la materia. 

2.- TEMA . 

"PARTICIPACiÓN DE LOS JOVENES EN LA POLíTICA" 

a) MODALIDAD 

Taller dirigido a jóvenes militantes del Partido de los 113 Municipios. 

b} OBJETIVO 

Esta actividad se realiza con el objeto de brindar una formación política a los 

jóvenes militantes del Partido de la Revolución Democrática, dando a conocer la 

importancia del sentido democrático y de justicia del estado, para que con ello 

tengan interés y el compromiso de participar en la consolidación de una 

verdadera democracia dentro de nuestro instituto político. 

Esta actividad de formación política, tiene como objeto crear valores 

fundamentales que guíen la conducta política de los jóvenes y proveer a estos de 
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las herramientas necesarias para que se pueda lograr un trabajo organizado en la 

realización de sus tareas dentro del partido. 

e) POBLACiÓN ATENDIDA 

Se realizara una invitación extensiva a los 113 municipios en el Estado, esperando 

la asistencia de 300 asistentes, estará dirigido a jóvenes militantes del partido. 

d) IMPACTO SOCIAL Y POLlTICO ESPERADO 

Con la realización de esta actividad se pretende, generar más interés en los 

jóvenes para participar en la vida política del partido; que se puedan establecer 

líneas de acción para ampliar las oportunidades de desarrollo y competitividad 

para los jóvenes del interior del estado en base a sus propuestas y participación 

que en este taller se generen y lograr una política transversal, encaminada a 

promover la equidad, la igualdad y el bienestar de la juventud en nuestro estado. 

e) PERIODO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

El taller está programado para desarrollarse en una sola sesión, el día 12 de 

agosto de 2015, lo anterior en alusión al Día Internacional de la Juventud, con una 

duración de 6 horas; generándose dos temas fundamentales: 

1.- Participación de jóvenes en la vida política. 

2.- Formación Política en los jóvenes. 

f) CONTENIDOS BASICOS 

Taller 

PARTICIPACiÓN DE LOS JÓVENES EN LA VIDA POLíTICA 
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TEMAI 

Participaci6n de j6venes en la vida polftica. 

TEMAII 

Formaci6n Politica en los j6venes. 

Interacci6n de asistentes: Mesa redonda integrada por los j6venes participantes, 

quienes se encargaran de emitir las conclusiones de los temas desarrollados 

durante el taller, cada una de las mesas desarrollara conclusiones uno de los 

temas expuestos y nombraran un representante que pasara a exponerlas. 

g) RECURSOS 

Tabla de presupuesto 
,---------------------------------------------------- --UNI-OAO--------O-E-- ------------------------------- --C-CfSTO----------- -COSTO------------l 

DESCRIPCION CANTIDAD i 
MEDIDA UNITARIO TOTAL ! 

Ponente Personas 2 $10,000.00 $20,000.00 

, Material didactico 

Manual de 

trabajo, la 

impresi6n 

estara a cargo 

de una 

imprenta, el 

costo ya 

incluye diserio 

y elaboraci6n, 

sera 

300 $60.00 $18,000.00 

, 
aproximadame ! 

• ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ J 
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I hojas 
I 

I 

I 
I 
I Material de papelerfa 

! 
! 
! 

I 
! 
I 

! 
! 
! 
i Material de imprenta 

! 
! 
! 

Gastos 

alimentaci6n 

TOTAL 

de 

200 

Lapiceros, lapiceros 

carpetas 200 

(folder) carpetas 

Lona: 1 

Convocatoria Convocatori 

lona a: 113 

Gafet Gafet: 200 

reconocimientos 

comida 200 

h).- LUGARES QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD 

Lapiceros 

$3.00 

Carpetas 

$5.00 

Lona $900 

Convocatori 

a $15.00 

Gafet 

$12.00 

Reconocimi 

entos: 

$20.00 

Comida 

$120 

Por persona 

$1,600.00 

$8,995.00 

$24,000.00 

$72,595.00 

La conferencia se impartira en la ciudad de Morelia, en el centro de Convenciones, 

ubicado en Av. Ventura Puente de esta ciudad de Morelia. 

i).- METODOLOGiA A SEGUIR 

EI taller se tiene contemplada realizar en la ciudad de Morelia, sera una sola 

sesi6n con una duraci6n de 6 horas, sesiones que seran coordinadas por el titular 

de la Secretaria de J6venes del Partido e impartidas por 2 expositores, los 
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nombres se informaran posteriormente, debido a que los invitados a exponer aún 

no confirman su asistencia. 

j).- FORMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 

La Secretaría de Asuntos Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática, a cargo del C. David Ochoa Valdobinos, será la 

responsable de estas actividades, y entregará los resultados a los integrantes del 

Comité Estatal del Partido y al Representante del Partido ante el Instituto Electoral 

de Michoacán. 

El personal de la Secretaria coadyuvará en todo momento en el cumplimiento del 

presente programa. 

Dicho personal será el encargado de recabar los informes y listas de asistencia, 

todo con el fin de encontrarse en la posibilidad de elaborar el informe a las 

instancias arriba mencionadas. 

La actividad de manera interna, será evaluada por el titular de la Secretaría de 

Finanzas del Partido de la Revolución Democrática, a quien se le deberá entregar 

un informe del desarrollo de la actividad, así como la comprobación 

correspondiente a los gastos erogados. 

k).- COSTO DE LA ACTIVIDAD 

El costo total de la actividad será por la cantidad de $72,595.00 (SETENTA Y DOS 

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.), la cual se plantea 

sea asignada en una sola exhibición por la naturaleza de la actividad. 
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1).- CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

Por la naturaleza de la actividad, se plantea que el recurso económico a 

erogar, se entregue en una sola exhibición, la actividad se tiene planeada para el 

12 de agosto 2015, en una sola sesión, por lo que para efectos de estar en tiempo 

y condiciones de que se desarrolle la actividad tal como se planteo, el recurso 

económico se deberá entregar con un mes de anticipación, lo anterior para que el 

trabajo de imprenta que se pretende realizar se tenga con anticipación necesaria 

para no obstaculizar el desarrollo de la actividad. 

3. TEMA 

"TALLERES REGIONALES SOBRE LA FISCALIZACiÓN DE LOS RECURSOS 

EN PROCESO ELECTORAL DE ACUERDO CON LAS ULTIMAS REFORMAS" 

1. TEMA: Estudio sobre los gastos de recursos que se erogan durante el 

proceso electoral y la forma de presentar los informes de estos gastos de 

precampaña y precampaña ante el Instituto Electoral de Michoacán. 

2. RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Lic. Miriam Tinaco Soto, Secretaria de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en Michoacán. 

3. MODALIDAD DE LA ACTIVIDAD: Son cursos Básicos en Modalidad de 

Talleres Regionales para la capacitación de representantes financieros de los 

candidatos en los tres niveles de gobierno, sobre la fiscalización de los 

recursos por parte del Instituto Electoral de Michoacán, durante el proceso 

electoral campañas. 
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El participante tendrá la capacitación y conocimiento sobre los recursos que 

percibe el Partido de la Revolución Democrática así como su comprobación 

del mismo y de las sanciones por su incumplimiento de acuerdo con la 

normatividad aplicable por el Instituto Electoral del Estado de Michoacán. 

4. OBJETIVO: Alcanzar la profesionalización de nuestros militantes, 

simpatizantes y de aquellos ciudadanos interesados, con la finalidad de formar 

cuadros con conocimiento sobre la fiscalización de recursos por parte del 

Instituto Electoral de Michoacán, mediante la difusión de la última reforma 

electoral en materia de fiscalización, la cual consagra diferentes rubros, desde 

la integración del Consejo General, los Consejos Municipales, su organización, 

derechos y obligaciones de los Partidos en campañas electorales. 

5. POBLACiÓN ATENDIDA: Este proyecto está dirigido a representantes 

financieros de los candidatos en cualquiera de los tres niveles de gobierno. Se 

pretende contar con la presencia de alrededor de 30 asistentes por sede. 

6. IMPACTO SOCIAL Y POLíTICO ESPERADO: El Partido, considera que se 

trata de una actividad prioritaria ya que es importante que nuestros militantes, 

simpatizantes y ciudadanos conozcan a detalle la reforma electoral en lo 

concerniente a los informes de gastos de campaña y los derechos y 

obligaciones que se tienen que acatar conforme los lineamientos establecidos 

durante el desarrollo de las campañas a efecto de no incurrir en 

responsabilidades ante el Instituto Nacional Electoral e Instituto Electoral de 

Michoacán y lograr una profesionalización de los representantes con la 

finalidad de que el partido evite sanciones por incumplimiento en la 

fiscalización de los recursos. 

7. PERIODO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA: Se pretenden realizar 

los talleres en 20 sedes de los Municipios que conforma el Estado, iniciando el 
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día 2 dos de marzo y concluirlos el 21 de marzo del 2015 dos mil quince, 

cubriendo todos los talleres regionales en 20 días, impartiendo los talleres en 

una sola sesión de 7 horas. 

8. CONTENIDOS BÁSICOS 

ANÁLISIS DEL CÓDIGO ELECTORAL VIGENTE EN EL ESTADO SOBRE 

LA FISCALIZACiÓN DE LOS RECURSOS. 

1) Disposiciones Generales 

2) Derechos y obligaciones de los Partidos 

3) Financiamiento público y privado 

4) Sujetos de responsabilidad 

5) Acceso a radio y televisión 

6) Fiscalización de gastos de campaña 

7) Contratación en medios impresos y electrónicos 

8) Informe financiero de campaña 

9) Comprobación de Gastos efectuados en campaña 

9. RECURSOS 

La presente cotización, cubre el costo total de los 20 talleres regionales que se 

llevaran a cabo, durante el periodo señalado, consta del siguiente presupuesto: 
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EI presupuesto que se maneja anteriormente consta de 20 talleres 

regionales a realizarse durante el periodo serialado en el punto 7 de este proyecto. 



Cabe mencionar en relaci6n al concepto de viaticos este incluye 

alimentaci6n, traslado y en algunos caso hospedaje, en 10 que respecta a la sede 

en Morelia es preciso seiialar que no se consideran viaticos al personal que va a 

impartir dicho taller, toda vez que no se requieren. 

LA PIEDAD $500.00 $500.00 $500.00 $2,000.00 $1,000.00 $1,000.00 $5,500.00 

PURUANDIRO $500.00 $196.00 $400.00 $784.00 $800.00 $1,000.00 $3,680.00 

MARAVATIO $500.00 $374.00 $600.00 $1,496.00 $1,200.00 $1,000.00 $5,170.00 

JIQUILPAN $600.00 $546.00 $800.00 $2,184.00 $1,600.00 $1,200.00 $6,930.00 

JACONA $600.00 $496.00 $800.00 $1,984.00 $1,600.00 $1,200.00 $6,680.00 

ZAMORA $600.00 $520.00 $800.00 $2,080.00 $1,600.00 $1,200.00 $6,800.00 

ZACAPU $500.00 $196.00 $600.00 $784.00 $1,200.00 $1,000.00 $4,280.00 

LOS REYES $600.00 $520.00 $600.00 $2,080.00 $1,200.00 $1,200.00 $6,200.00 

HIDALGO $500.00 $374.00 $600.00 $1,496.00 $1,200.00 $1,000.00 $5,170.00 

PATZCUARO $500.00 $200.00 $400.00 $1,000.00 $2,100.00 

ZINAPECUARO $400.00 $400.00 $800.00 $800.00 $2,400.00 

MOREllA 

URUAPAN $500.00 $122.00 $500.00 $488.00 $1,000.00 $1,000.00 $3,610.00 

ZITACUARO $600.00 $354.00 $800.00 $1,416.00 $1,600.00 $1,200.00 $5,970.00 

HUETAMO $650.00 $900.00 $1,800.00 $1,300.00 $4,650.00 

TACAMBARO $650.00 $800.00 $1,600.00 $1,300.00 $4,350.00 

COALCOMAN $700.00 $274.00 $900.00 $1,096.00 $1,800.00 $1,400.00 $6,170.00 
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APATZINGAN $800.00 $274.00 $900.00 $1,096.00 $1,800.00 $1,600.00 $6,470.00 

LAZARO 
CARDENAS $1,000.00 $594.00 $1,200.00 $2,376.00 $2,400.00 $2,000.00 $7,770.00 

10. LUGARES QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD 

Se plantean 20 sedes regionales, que se realizaran de manera preferente 

en las oficinas de los Comites Ejecutivos Municipales que cuenten con este, y para 

el caso donde las instalaciones no esten en condiciones, se rentara un espacio 

para la impartici6n de estos talleres de acuerdo con el siguiente recuadro: 

FECHA HORA CEDE 
NO. DISTRITO 

TENTATIVA TENTATIVA TENTATIVA 

1 LA PIEDAD 02/03/2015 10:00 CEM 

2 PURUANDIRO 03/03/2014 
10:00 

CEM 

3 MARAVATIO 04/03/2015 
10:00 

CEM 

04/03/2015 10:00 
CEM 4 JIQUILPAN 

5 JACONA 04/03/2015 10:00 CEM 

6 ZAMORA 04/03/2015 10:00 CEM 

7 ZACAPU 04/03/2015 10:00 CEM 

8 ZINAPECUARO 
04/03/2015 10:00 

CEM 

04/03/2015 10:00 
9 LOS REYES CEM 

MOREllA 10, 11 04/03/2015 10:00 

NORESTE, 
CEE 10 

NOROESTE, 

MOREllA 16 
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SURESTE Y 

SUROESTE17 

11 HIDALGO 05/03/2015 10:00 CEM 

12 ZITAcUARO 
06/03/2015 10:00 

CEM 

13 
URUAPAN 07/03/2015 10:00 

NORTEY SUR 
CEM 

14 pATZCUARO 
08/03/2015 10:00 

CEM 

15 HUETAMO 
09/03/2015 10:00 

CEM 

16 TACAMBARO 
10/03/2015 10:00 

CEM 

COALCOMAN 11/03/2015 10:00 
17 CEM 

BUENAVISTA 

12/03/2015 10:00 
18 MUGICA CEM 

19 APATZINGAN 13/03/2015 10:00 CEM 

LAZARO 14/03/2015 10:00 
20 

CARDENAS 
CEM 

11. METODOLOGiA A SEGUIR 

Los talleres se tienen contemplados realizar en las sedes establecidas, sera una 

sola sesion con una duracion de 7 horas, sesiones que seran coordinadas por el 

titular de la Secreta ria de Finanzas del Partido e impartidas por 2 dos expositores 

y dos asistentes. 

Se pretende que cada modulo tenga una duracion de 60 minutos de los cuales 20 

minutos seran para preguntas y respuestas, al final de los cinco modulos de 

tematica se pretende crear cuatro grupos de trabajo que se integraran por un 

facilitador quien guiara y orientara a los asistentes al taller sobre los temas 
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tratados, con la finalidad de que se analicen y discutan por alrededor de 60 

minutos los diversos temas tratado y a su vez se cerrara con un módulo de 

conclusiones que expondrá un representante que nombre los asistentes y se 

resolverán las dudas que surgieran en los grupos de trabajo. 

12. FORMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DEL PROGRAMA 

La Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática, será la responsable de estas actividades coadyuvando 

en todo momento el personal adscrito a dicha secretaria, los cuales entregarán 

los resultados a los integrantes del Comité Estatal del Partido y al Representante 

del Partido ante el Instituto Electoral de Michoacán. 

Dicho personal será el encargado de recabar los informes y listas de asistencia, 

todo con el fin de encontrarse en la posibilidad de elaborar el informe a las 

instancias arriba mencionadas. 

Respecto a los ponentes, aún no se puede confirmar quien los impartirá, ya 

que estamos en espera de que en base a la agenda nos confirmen. 

13. COSTO DE LA ACTIVIDAD 

El costo total de la actividad ya abarcando las 20 sedes regionales que se 

tienen programadas será de $235,070.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 

SETENTA PESOS 00/100 M.N.). 
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4. TEMA 

"NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES" 

1. modalidad de la actividad. 

Curso-taller 

11. Objetivo del mismo. 

El Objetivo General es promover la Organización y consolidación del Género 

Femenino, a través de ampliar, refrendar, promover y defender sus derechos con 

conocimientos básicos en materia de equidad de género, violencia, salud sexual y 

reproductiva, así como prevención de adicciones. 

Objetivos Específicos. 

A) Fomentar e incrementar la participación de las mujeres en la toma de 

decisiones. 

B) Señalar los avances que se han logrado en el partido y velar por que no 

entremos en retroceso. 

C) Ser una Secretaría que pueda Orientar, Capacitar, Asegurar y Gestionar a 

favor de las Mujeres. 

O) Determinar una Agenda de vinculación con las secretarias homologas a 

nivel local, para socializar los temas aquí expuestos. 

111. Población atendida. 

Se espera contar con la presencia de militantes y simpatizantes de los municipios 

que conforma el estado. Se pretende contar con la presencia de 100 personas o 

más por sede. 

IV. Impacto social y político esperado. 
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Se pretende que los asistentes al curso obtengan los conocimientos basicos en 

materia de equidad de genero, violencia, salud sexual y reproductiva, logrando con 

ello concientizar a nuestros militantes y simpatizantes de los derechos que tienen 

las mujeres y las personas con distintas preferencias sexuales, dando a conocer 

que el partido reconoce en todo momenta estos derechos. 

V. Periodo que comprenden las actividades del programa. 

Las fechas y lugares que se tienen proyectados para la realizaci6n de esta 

actividad son las siguientes: 

LUGAR FECHA 

Uruapan 10 de abril2015 

Zamora 17 de abril 2015 

Zitacuaro 24 de abril 2015 

Morelia 01 de mayo 2015 

• EI horario del Curso-Taller sera de las 9 horas a las 15:30 horas, con un receso 

de 20 minutos. 

• EI Curso se realizara en una sola sesi6n en cuatros sedes distintas. 

• EI cupo sera de un promedio de 100 

• Se hara entrega de reconocimientos 

• Responsable de su instrumentaci6n. La Secretarfa de Equidad de Genero, del 

Comite Ejecutivo Estatal del PRD en Michoacan. 

VI. Contenidos basicos. 

TEMARIO 
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Duraci6n Actividad I Objetivos 
i 

45 minutos Violencia contras I Entender las razones que estan detras de 

Iia violencia de genero en las relaciones 

entre mujeres y hombres y en el contexto 

donde tales relaciones se producen. 

las Mujeres 

45 minutos La Violencia de Poder identificar las razones del porque la 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

Genero - Antes y violencia de genero siempre a existido. 

Ahora 

~ Cuales Son los 

factores que 

perpetuan la 

violencia de 

Genero? 

Manifestaciones 

de la violencia de 

Genero 

Reflexionar sobre los facto res que influyen 

en violencia contra las mujeres y nirias. 

Usual mente la violencia de genero se 

relaciona unicamente al maltrato 0 

agresi6n ffsico 0 sexual pero la realidad es 

que la violencia ejercida sobre las mujeres 

se expresa de multiples formas y el 

objetivo es poder identificar en que 

momento se presentan. 

~C6mo empieza la Queremos que las mujeres detecten a 

violencia de 

Genero? 

tiempo la violencia que estan padeciendo 

ya que hay casos donde la mujeres no se 

percata de la violencia que esta viviendo. 

VII. Recursos (humanos, tecnicos y materiales) y lugares que 

comprende la actividad. 

Lugar de los Eventos. 
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El curso- taller, se desarrollara en todo su contenido temático, en cuatro sedes que 

serán las Ciudades de Morelia, Uruapan, Zitacuaro y Zamora, Michoacán, 

respectivamente. 

Recursos Técnicos y Materiales: 

-LAPTOP, CAÑON, SONIDO, PANTALLA DE PROYECCION, ESPACIO FISICO, 

MOBILARIO (SILLAS-MESAS, PINTARRON), COFFE BRECK (BOCADILLOS), 

CONSTANCIAS, PAPELERIA. (PLUMAS, HOJAS BLANCAS, CARPETAS, 

LAPICES, SACAPUNTAS Y BORRADORES) 

Recursos Humanos: 

- Ponente: Licenciada Elvia Higuera Pérez. 

- Personal de apoyo, por parte de la Secretaría de Genero. 

VIII. Metodología a seguir. 

Hablar de género involucra hablar de conceptos, ideas, nociones, sentimientos y 

emociones que hacen que las personas interactúen con su entorno de 

determinada manera. Es reflexionar y cuestionarse de aquello que da identidad a 

las personas así como los principios mismos de lo construido y aprendido en el 

núcleo social primario de la familia. 

Se requiere sensibilizar a las y los participantes ante la imperante necesidad de 

buscar formas y alternativas de convivencia entre hombres y mujeres que 

permitan potenciar las habilidades de cada persona para impulsar su propio 

beneficio y por ende el de sus comunidades. 

Por tales consideraciones, la metodología utilizada para el desarrollo del presente 

módulo busca que las y los participantes reflexionen sobre las temáticas 
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abordadas y las aprehendan para incorporarlas en su forma de aproximarse a lo 

que sucede en los diversos espacios sociales en los que participan. 

La metodología desarrollada reconoce y promueve la construcción conjunta de 

conocimientos, valorando así la participación igualitaria de todas las personas que 

acceden a esta formación. 

La metodología desarrollada persigue: 

- Facilitar conocimientos, 

- Fomentar el pensamiento crítico-propositivo, 

- Clarificar valores 

- Reorientar actitudes y modificar el comportamiento hacia la igualdad de género y 

la solidaridad entre las personas. 

La metodología desarrollada comprende: 

- Actividades para el trabajo teórico y práctico con técnicas que promueven tanto 

una aproximación inteligible como sensible. 

- Técnicas de exposición participativas para construcción conjunta de 

conocimientos. 

- Procesos que promueven el intercambio de ideas y experiencias vividas, así 

como el análisis concreto de los espacios y las situaciones en torno a las y los 

participantes. 

IX. Formas de seguimiento y evaluación del programa. 

Una parte medular de todo proceso de formación se compone por los mecanismos 

de evaluación del proceso y los resultados obtenidos. Así, el proceso de 

evaluación de este curso se planteó en dos direcciones: 



Ii 
0 I; 

]) 

I) 

II 
I) 
1; 
J) 
11 
]) 

II 
I; 
}) 

11 
J: 
}, 

I 
]\ 

}: 

1 
1) 
]) 

)i 

]) 

) 

}! 

J) 
J) 

]) 

]) 

]) 

]; 

1. Para medir la adquisici6n de conocimientos sobre los temas tratados: 

Debido a que se reconoce la importancia de valorar el grado de comprensi6n que 

las y los participantes tienen de los temas tratados antes y despues de la 

intervenci6n de capacitaci6n se elaboraron una serie de herramientas que 

ofreceran valores de referencia. 

2. Para valorar la eficacia y pertinencia de la sesi6n en Sl y della facilitador/a: 

. 
Se elabor6 un formato de cuestionario que recupera las observaciones que las y 

los participantes tienen sobre cada sesi6n (la importancia de los temas, la utilidad 

del material empleado, la pertinencia de las tecnicas, el trabajo del equipo de 

capacitaci6n. 

x. Costo de la actividad. 

Desglose de Gastos en Papeleria. 

CONCEPTO CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL 

lapiceros 400 $3.00 $1,200.00 

Carpetas/folder 400 $5.00 $2,000.00 

TOTAL $3,200.00 

Desglose Gastos en Mobiliario 

CONCEPTO CANTIDAD P. UNITARIO CANTIDAD 

Renta de Sonido, incluye: 4 $4,500.00 $18,000.00 

bocinas, micr6fono, Pantalla y 

can6n. 

Renta de paquete 44 mesas $3500.00 $14,000.00 

Mesas, sillas y manteles 440 sillas 

[~ 
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Lonas 

Convocatoria 

Invitaciones 

Salones para eventos de 8 

horas 

Paquete Impresion de 

Constancias 

Paquete Bocadillos para400 y 

cafe 400 

Gastos operativ~s y de 

traslados 

PONENTE 

TOTAL 

CONCEPTO ALiMENTACION CAS ETAS 

ZITACUARO 300.00 374.00 

URUAPAN 300.00 218.64 

ZAMORA 300.00 520.00 

Total 

5. TEMA 

44 manteles 

4 $900 $3,600.00 

400 $15.00 $6,000.00 

400 $15.00 $6,000.00 

4 $5,000.00 $20,000.00 

400 $20.00 $8,000.00 

4 $10,000.00 $40,000.00 

4 $5,000.00 $20,000.00 

4 $12,500.00 $50,000.00 

$185,600.00 

GASOLINA CAS ETAS DE TOTAL TOTAL 

700.00 

500.00 

700.00 

DOS GASOLINA DE ALiMENTACION 

VEHICULOS DOS 

VEHICULOS 

748.00 1400.00 1800.00 

437.28 1000.00 1800.00 

1040.00 1400.00 1800.00 

TOTAL 

$132,812.80 (CIENTO TREINTA Y 

DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE 

PESOS 80/100 M.N.) 

LlDERAZGO DE LAS MUJERES 

a) MODALIDAD 

TOTAL 

ALiMENTACION 

3948.00 

3237.28 

4240.00 

$11,425.28 



I) 
0 Ii 

J) 
Ii 
]:) 

Jl 
Ji 
1) 
]:) 

}) 

J: 
Ji 

J! 
Ii 
]) 

-!) 

Ii 

J: 
]) 

]) 

J; 
]) 

l' 
J; 

J; 

}I 

}I 

J; 

]) 

) 

y 
y 

La actividad sera un diplomado presencial dirigido a mujeres lideres 
militantes del Partido de la Revolucion Oemocratica. 

b) OBJETIVO 

EI partido pretende desarrollar un liderazgo efectivo, con mujeres que 
cuenten con cualidades para ello, aspecto importante en la vida de un lider 
para lograr el exito. Se ayudara a entender mejor el proposito del liderazgo 
y hacerles ver que el liderazgo no te proporciona las posiciones 0 te coloca 
en los puestos de eleccion popular, el liderazgo es la capacidad para guiar y 
dirigir a hombres y mujeres a un proposito comun. 

LUGAR FECHA HORARIO PONENTE 
Centro de 26 de abril del 2015 10:00 a 14:00 Lic. Luis Felipe 
Convenciones y Quintero Valois 
exposiciones de Actualmente 
Morelia (salon por funcionario en el 
definir) Congreso del 

Estado 
Centro de 1 de mayo del 2015 10:00 a 14:00 Lic. Luis Felipe 
Convenciones y hrs Quintero Valois 
exposiciones de Actualmente 
Morelia (salon por funcionario en el 
definir) Congreso del 

Estado 
Centro de 15 de mayo del 10:00 a 14:00 Monica Soto 
Convenciones y 2015 hrs Elizaga 
exposiciones de Secretaria de 
Morelia (salon por Equidad y 
definir) Genero del 

Comite Nacional 
del PRO. 

Centro de 22 de mayo del 10:00 a 14:00 Monica Soto 
Convenciones y 2015 hrs Elizaga 
exposiciones de Secretaria de 
Morelia (salon por Equidad y 

definir) Genero del 
Comite Nacional 
del PRO. 

Centro de 29 de mayo del 10:00 a 14:00 Cristina Portillo 

Convenciones y 2015 hrs Ayala 
exposiciones de Oiputada Local 
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Morelia (salon p~r en el Estado, 
definir) p~r el Partido de 

la Revolucion 
Democratica 

Centro de 5 de junio del 2015 10:00 a 14:00 Cristina Portillo 
Convenciones y hrs Ayala 
exposiciones de Diputada Local 
Morelia (salon por en el Estado, 
definir) por el Partido de 

la Revolucion 
Democratica 

c) POBLACION ATENDIDA 

Se impartira a mujeres lideres militantes del Partido de la Revolucion 
Democratica, se realizara una invitacion extensiva a los 113 municipios a traves de 
los Comites Municipales del Partido, esperando una asistencia de 50 mujeres por 
sesion. 

d) IMPACTO SOCIAL Y POliTICO 

EI Partido, espera a la conclusion de esta actividad, se pueda identificar a 
nuevas lideresas, y aquellas que ya tienen un liderazgo dentro de la 
sociedad, refuercen sus bases eticas y politicas, tendra esto un impacto 
benefice en nuestro partido y en la sociedad en general, siendo incluyentes 
y fortaleciendo al sector femenino de nuestro partido, mismo que tiene gran 
relevancia para este instituto politico, contribuiremos en el desarrollo de 
nuevas lideresas que transmitan a la sociedad un interes p~r la 
participacion polltica, responsables, confiables y que tengan una 
participacion proactiva en pro de sus comunidades, de nuestro partido y por 
ende del estado. 

e) PERIODO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Se plantea se desarrolle en 6 sesiones sabatinas, con una duracion de 4 
horas cada una, con un espacio intermedio de 20 minutos para un coffe 
break; a continuacion se desarrolla cronograma de actividades: 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

[~ 
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f) CONTENIDOS BASICOS 

INICIO DEL DIPLOMADO 

26 de abril 2015 

9:00 a 09:40 hrs registro 
9:40 a 10:00hrs Inauguración y bienvenida al Diplomado 

Con asistencia del Presidente Carlos Torres Piña y los Secretarios 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Michoacán. 

PRIMERA SESiÓN 
TEMA: 
1.- EVOLUCiÓN DEL LIDERAZGO EN MÉXICO 

a).- Época antigua 
b).- Época actual 

11.- PARTICIPACiÓN DE LA MUJER 

SEGUNDA SESiÓN 
TEMA: 
1.- LIDERAZGO: FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD 

a).- En la vida social 
b).- En la familia 
c).- En el trabajo 
d).- En la vida política 

TERCERA SESiÓN 
TEMA: 
1.- EL LIDERAZGO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

a).- Mujeres líderes en Michoacán 

CUARTA SESiÓN 
TEMA: 
1.- TIPOS DE LIDERAZGOS 

a).- Líder autoritario 
b).- Líder paternalista 
c).- Líder democrático 

QUINTA SESiÓN 
TEMA: 
1.- HABILIDADES PARA EJERCER EL LIDERAZGO 

a).- Capacidad de dirección 
b).- Delegación de funciones 
c).- Planificación 
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SEXTA SESION 
TEMA: 
1.- MUJERES: LlDERAZGOS POLITICOS 

a).- Participacion de la mujeres en la vida politica 
b).- Participacion de las mujeres para cargos de eleccion popular 

g) RECURSOS 
Tabla de presupuesto 

DESCRIPCION UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

Ponentes 
desarrollaran 
actividades 
propias de 
sesiones 
diplomado 

que 
las 

1 ponente 3 ponentes para 
por cada 2 el desarrollo del las 

del sesiones diplomado 

Material didactico Manual de 50 
trabajo 

Material 
papeleria 

de Hojas 
blancas, 
lapiceros, 
lapiz, 

de Lona, 

Varios 

-Lona: 1 Material 
imprenta convocator -Convocatorias: 

ia, 
invitacione 
s, 
reconocimi 
entos 

113 
-Invitaciones: 50 
Reconocimiento 
s: 50 

Difusion 
medios 

en Rueda de 1 evento 

Que consistira: en 
difusion en los 
distintos medios 
masivos de 
comunicacion, 
radio, television, 
medios impresos 
(periodicos de 
mayor circulacion 
en el estado), 
redes sociales 

prensa 

COSTO 
UNITARIO 

$8,000.00 
(por sesion) 

$100.00 

$1,500.00 

$1,500.00 

COSTO 
TOTAL 

$48,000.00 

$5,000.00 

$1,500.00 

$10,000.00 

$1,500.00 
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Gastos de Salon, Renta de salon $4,000.00 por $24,000.00 
logfstica sonido y sonido para sesion 

cubrir seis 
sesiones 

Coffe break para seis 50 asistentes a $75 por $22,500.00 
sesiones cada sesion persona 

Com ida de Una sola 50 asistentes $150 $75,000.00 
clausura comida 
Personal de personas 2 para cada $2,000.00 $24,000.00 
apoyo* sesion 
Total $211,500.00 

*EI personal de apoyo tendra que realizar diversas actividades, tales como: 
1. Recepcion de los invitados, ponentes y personas que asistan al diplomado, 
2.- Llevar ehcontrol de registro en cada una de las sesiones, 
3. Proveer' y mantener en orden el material didactico que sera entregado para 
realizar las,actividades propias de' cada sesion, 
4. En general todas aquellas que tengan relacion y que deben ser lIevadas a cabo 
para la correcta realizacion del diplomado. 

Los gastos previstos anteriormente se deberan de erogar en las siguientes 
etapas: 

1.- Lo pr~visto para gastos de papeleria, imprenta, difusion en medios, 
material d;i.~actico, se deberan preyer para el mes de abril de 2015, por 
cuestiones de logistica. 
2.- Por 10,que respecta a los gastos de renta de salon, cofee break y 
alimentos:~e clausura se deberan preyer para el dia que se senala cada una 
de las sesi,ones. 
3.- EI pagq .contemplado para los profesionistas que impartiran el diplomado 
se Iiquidar~ el mismo dia del desarrollo de su sesion. 
4.- Lo que corresponde a gastos de auxiliares que estaran al pendiente del 
desarrollo, de la actividad de igual manera se erogaran al termino de cada 
una de las,'sesiones. 

h) LUGARES QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD 

EI d,iplomado sera de 6 seis sesiones, que se lIevara a cabo en el Centro 
de Convenciones y Exposiciones de Morelia. 

i) ME10DOLOGIA A SEGUIR 
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EI Oiplomado se realizara de manera presencial, en 6 seis sesiones de 
exposici6n,dialogo e intercambio que se reforzaran mediante la distribuci6n y 
revisi6n anlticipada de materiales que deben dar marco a un ejercicio de 
ensenanza iaprendizaje que rebase los elementos basicos y se introduzca al 
ensayo de posibles soluciones en 10 concreto. 

I 
I 

j) FORrJJAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 
! 

La ?,ecretaria de Capacitaci6n Polltica a traves de su titular Lic. Cristina 
Portillo AyaliC3, informara por escrito al Comite Ejecutivo Estatal y al representante 
ante el Instituto Electoral del Estado durante el desarrollo del diplomado, y al 
termino de +~te del avance que se ha tenido en el desarrollo de las actividades del 
~iplomado, ppra ello .se ~ealizaran evaluacion~s antes de co~~nzar la sesi6n y al 
fmal de est~con la fmahdad de tener un parametro de medlclon de 10 que se ha 
aprendido,?e los conocimientos adquiridos y del impacto que ha dejado en cada 
una de las ~Cj!rticipantes, posteriormente se hara la entregara de un informe global, 
donde se inegraran las seis sesiones realizadas, as! como la comprobaci6n de los 
gastos erog~dos en la misma. Este informe se entregara al Comite Estatal y a la 
Secreta ria .'E? Finanzas del Partido para que esta a su vez entregue el informe 
correspondi ,nte que debera incluir todo el desarrollo de la actividad y la 
comprobaci,~ in correspondiente. EI responsable de la actividad en todo momento 
se apoyara tqe 2 auxiliares que apoyaran en todas las actividades de logistica del 
desarrollo d, ] diplomado. 

k) COS 10 DE LA ACTIVIDAD 
I 

EI c '~to total de la actividad contemplando las 06 sesiones y sera de 
$211,500.0 't(DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100M.N.). 

6. TEMA. 

"LOS RET '5 DE LA IZQUIERDA EN EL MICHOACAN ACTUAL" 

J 
I Ii 
I ,~ 

a) MODAU r ~AD 

I ~ 
Talleres de II~apacitaci6n dirigidos a militantes y simpatizantes del Partido en los 

113 Munici lirS que conforman 81 Estado de Michoacan. 

! :1 

b) OBJ' IVO 
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C) 

c) 

si 

1. EI 

de los Talleres permitira analizar los principios e ideologfa polftica 

la izquierda, con la finalidad de fortalecer y enriquecer en nuestros 

·mpatizantes y en la poblaci6n del estado de Michoacan la opci6n de 

representa la izquierda. 

ON ATENDIDA 

esta dirigido en general a Presidentes, Secretarios e integrantes de 

Ejecutivos Municipales del PRO, liderazgos municipales, militantes y 

de los 113 municipios que conforman la entidad. 

SOCIAL Y POLITICO ESPERADO 

sidera que se trata de una actividad necesaria en la actualidad, ya 

nte capacitar y actualizar a nuestros militantes y simpatizantes y a 

os interesados en el proyecto de la izquierda para que conozcan la 

rincipios del partido. Con la impartici6n de estos talleres, se pretende 

a los militantes y simpatizantes, desde su origen hasta la actualidad, 

vienen realizando los partidos de izquierda, as! como para que 

bajo que los gobiernos de izquierda han venido realizando. 

DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

realizar 20 talleres, iniciando en el mes de Mayo y concluirlos en 

ACTIVIDADES MATERIAL DE APOYO 

de 1.- Presentaci6n 1.- Oeclaraci6n de principios 

del Partido de la Revoluci6n 

2.- Exposici6n de los Oemocratica. 
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2. Los 

3. 

como 

4. 

del 

los 

de 

5. EI 

de ponentes. 

2.- Exposici6n 

3. Formaci6n de mesas coordinador. 

de trabajo para el analisis 

del 

proyecto y la discusi6n. 

para el 

3.- Material de lectura 

complementaria. 

iniciativas 3.- cada mesa analizara 

plebiscito, las propuestas sociales, 

y la econ6micas e ideol6gicas 

de la izquierda. 

ciudadana 4.- Propuestas. 

6rdenes de 

humanos 

mas 

de la 

los 

5.- Conclusiones 

DESGLOSE DE MATERIAL DIDACTICO 
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DESGLOSE FINAL GASTOS DE ALiMENTACION 

Tabla de Aplicaci6n de recursos de viaticos para la realizaci6n de los Talleres 

Regionales: 

h) LUGARES QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD -

DISTRITO FECHA TENTATIVA 
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1 LA PIEDAD 02/MAYO/2015 

Ji 2 PURUANDIRO 9/MAYO/2015 

} 3 MARAVATIO 16/MAYO/2015 
]) 

j) 
4 JIQUILPAN 23/MA YO/2015 

}; 
5 JACONA 30/MA YO/2015 

}; 
6 ZAMORA 6/JUNIO/2015 

7 ZACAPU 13/JUNIO/2015 
]) 

}I 
8 ZINAPECUARO 20/JUNIO/2015 

}; 9 LOS REYES 27/JUNIO/2015 

}I 
MOREllA 10, 11 NORESTE, 

J 10 NOROESTE, MOREllA 16 4/JULlO/2015 

J SURESTE Y SUROESTE 17 

Y 11 HIDALGO 11/JULlO/2015 

); 12 ZITACUARO 18/JULlO/2015 

); 
13 URUAPAN 25/JULlO/2015 

); 
14 NORTE Y SUR 1/AGOSTO/2015 

) 

) 15 PATZCUARO 8/AGOSTO/2015 

) 16 HUETAMO 15/AGOSTO/2015 

) 
17 TACAMBARO 22/AGOSTO/2015 

) 

) 18 COALCOMAN BUENAVISTA 29/AGOSTO/2015 

) 
19 MUGICA 5/SEPTIEMBRE/2015 

) 
20 APATZINGAN 12/SEPTIEMBRE/2015 

) 

) 

) 

) 
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c) • 

i) METODOLOGIA A SEGUIR 

Los talleres que se tienen contemplados realizar será una sola sesión con una 

duración de 3 horas, sesiones que serán coordinadas por el titular de la Secretaria 

de Asuntos legislativos el Prof. Roberto Reyes Cosario 

j) FORMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 

El Prof. Roberto Reyes Cosari, será el responsable de estas actividades, y 

entregará los resultados a los integrantes del Comité Estatal del Partido y al 

Representante del Partido ante el Instituto Electoral de Michoacán. 

El personal de la Secretaria coadyuvará en todo momento en el cumplimiento del 

presente programa. 

Dicho personal será el encargado de recabar los informes y listas de asistencia, 

todo con el fin de encontrarse en la posibilidad de elaborar el informe a las 

instancias arriba mencionadas. 

El responsable de la actividad será el titular de la Secretaría de Finanzas, a quien 

se le deberá de entregar el informe de cada una de las actividades conforme se 

vallan realizando, así como la comprobación del recurso económico erogado 

correspondiente a la actividad planteada. 

k) COSTO DE LA ACTIVIDAD 

El costo total de la actividad ya abarcando las 20 regiones que se tiene 

programadas será de $114,103.00 (CIENTO CATO RE MIL CIENTO TRES 
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e) 
PESOS 00/100 M.N.), la cual se plantea sea asignada de forma mensual para 

cubrir de tres a cuatro sesIones, tal y como está programada la actividad. 

K) META 

El Partido de la Revolución Democrática a través de la Secretaria de Formación 

Política pretende que al final de cada uno de los talleres, los asistentes cuenten 

con la información correcta, y conozcan la forma de trabajo de los gobiernos de 

izquierda y sepan diferenciar entre ideologías políticas de derecha e izquierda. 

7. TEMA 

"FORO ESTATAL DE CAPACITACiÓN SOBRE LAS POLíTICAS PUBLICAS 

CON PERSPECTIVA DE LA IZQUIERDA" 

1. TEMA: Análisis y estudios en base al desarrollo social y el presupuesto del 

gobierno del Estado para ejercer políticas públicas, recursos disponibles y 

la forma de tener acceso y conocimiento de los proyectos de desarrollo 

social tanto en el Estado como en los municipios y el impacto que genera el 

beneficio social. 

2. RESPONSABLE DEL PROGRAMA: Lic. Jesús A. Mora González, 

Secretario de Movimientos Sindicales del Comité Ejecutivo Estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Michoacán. 

3. MODALIDAD DE LA ACTIVIDAD: Es un foro de capacitación dirigido a 

presidentes de comité, militantes, cuadros jóvenes, simpatizantes y a la 

ciudadanía en general sobre la manera de generar proyectos, estimular el 

desarrollo social conociendo las autoridades responsables del mismo, 

enfocándolos a la ideología de izquierda, siendo esta la manera de cultivar las 

políticas públicas. 
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El participante tendrá la capacitación y conocimiento sobre la manera de 

generar políticas públicas por medio del desarrollo social y la gama de 

programas que el estado maneje para lo mismo generando cuadros con bases 

de gestión dentro del Partido de la Revolución Democrática, así como las 

bases y lineamientos que lo avalan dentro de la legislación aplicable, 

refiriéndonos a la Ley de Desarrollo Social del Estado de Michoacán. 

4. OBJETIVO: Generar capacidad de interés informativo, alcanzando así la 

profesionalización y formación de nuestros presidentes de comités, cuadros 

jóvenes, militantes, simpatizantes y de aquellos ciudadanos interesados, con 

la finalidad de formar cuadros con conocimiento sobre el desarrollo social, 

gestión y las políticas públicas, las dependencias en cuestión de desarrollo 

social y la manera de ejecutar, solicitar y/o proponer desarrollo social por parte 

de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Michoacán, su relación con la Ley 

Orgánica de administración pública del estado, competencia de los servidores 

públicos y beneficio social en las misma según la normativa. 

5. POBLACiÓN ATENDIDA: Este proyecto está dirigido en general a 

presidentes de comité, militantes, simpatizantes, cuadros jóvenes y 

ciudadanos que tengan grado académico de nivel medio superior a superior, 

vinculados en la vida partidaria, en comités municipales y áreas que competan 

a ejercer políticas públicas, sin que sea posible proporcionar el nombre de los 

asistentes por no estar en condiciones de verificar su asistencia, sin embargo 

se espera que estos puedan llevar a cabo proyectos de desarrollo con 

perspectiva de izquierda en beneficio de los sectores más vulnerables del 

estado se pretende contar con la presencia de alrededor de 350 asistentes por 

sesión. 
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6. IMPACTO SOCIAL Y POlÍTICO ESPERADO: El Partido, considera que se 

trata de una actividad prioritaria ya que es importante que nuestros 

presidentes de partido, cuadros jóvenes, militantes, simpatizantes y 

ciudadanos conozcan a detalle el recurso que maneja el gobierno, la 

dependencia de los partidos al mismo y como establecer políticas públicas 

según lo que nos indique la normativa, así como saber que contiene el plan 

estatal de desarrollo del estado de Michoacán los lineamientos establecidos y 

beneficios que otorgan a la sociedad, tiempos y programas vigentes según 

establezcan la Ley de desarrollo del Estado de Michoacán y el Plan Estatal de 

Desarrollo y lograr mayor conocimiento de interés público y una 

profesionalización de los cuadros para generar cambios productivos y 

representantes de partido que sepan ejercer proyectos, gestión y correlación 

de partido- gobiernos, incrementando políticas públicas favoreciendo a la 

sociedad y a la vida democrática partidaria la finalidad de que el partido evite 

sanciones por incumplimiento en la forma de ejecutar estos proyectos. 

Abasteciendo a los participantes de la información necesaria e indispensable 

7. PERIODO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA: Se pretenden realizar 

un foro en la capital del estado con duración de tres días donde participen 

militantes, simpatizantes y ciudadanos de los 113 Municipios, iniciando en el 

mes de septiembre del 2015, con una duración de 6 horas por cada día. 

8. CONTENIDOS BÁSICOS 

"FORO ESTATAL DE CAPACITACiÓN SOBRE POLíTICAS PUBLICAS CON 

PERSPECTIVA DE IZQUIERDA" 

1) Plan Estatal de desarrollo del Estado de Michoacán, rubros que 

prioriza la Izquierda: Mujeres, Jóvenes, adultos mayores, 

diversidad de género. 
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2) Administraci6n publica municipal: los ayuntamientos, los 

programas y proyectos de desarrollo social y las acciones de 

bienestar social y de combate a la pobreza, acciones de Izquierda 

como ejemplos de desarrollo en los municipios. 

3) Sujetos del desarrollo social. 

4) Sistema Estatal de desarrollo social comparativo institucional con 

un enfoque de bienestar basado en la Izquierda. 

5) Politicas Publicas y la Izquierda. 

6) Planeaci6n, programaci6n y evaluaci6n de la politica de desarrollo 

social. 

7) Evaluaci6n de la politica de desarrollo social y la implementaci6n 

de la izquierda en las mismas. 

8) Ejemplificaci6n de programas vigentes en el tema de desarrollo 

social y el incremento de politicas publicas. 

9. RECURSOS 

La presente cotizaci6n, cubre el costo total de un Foro Estatal que se lIevaran a 

cabo, durante el periodo seiialado, consta del siguiente presupuesto: 

ACUITZIO 5 

AGUILILLA 5 $ 3,000.00 

ALVARO OBREGON 5 $ 500.00 

ANGAMACUTIRO 3 $ 1,000.00 

ANGANGUEO ADN 3 $ 1,500.00 

APATZINGAN 2 $ 4,000.00 

APORO 5 $ 1,000.00 

[-~ 



]) c) 
]) 

Jj 
AQUILA 3 $ 5,000.00 

Ji ARlO DE ROSALES 2 $ 5,000.00 

::D ARTEAGA 2 $ 3,000.00 

]> BRISENAS 5 $ 2,000.00 

]) BUENAVISTA 5 $ 4,000.00 

::D 
CARACUARO 3 $ 4,000.00 

J: 
COAHUAYANA 3 $ 4,000.00 

]) 
COALCOMAN 2 $ 4,000.00 

COENEO 4 $ 2,000.00 

J CONTEPEC 5 
0 

$ 3,000.00 

J COPANDARO 4 $ 2,500.00 

]) COTIJA 5 $ 3,000.00 

J: CUITZEO 3 $ 2,000.00 

]) CHARAPAN 2 $ 5,000.00 

)1 CHARO 2 $ 1,500.00 

]) 
CHAVINDA 3 $ 4,500.00 

CHERAN 5 $ 1,500.00 
); 

CHILCHOTA 2 $ 1,500.00 
) CHINICUILA 2 $ 3,000.00 

) CHUCANDIRO 2 $ 3,500.00 

) CHURINTZIO 2 $ 1,500.00 

) CHURUMUCO 2 $ 4,000.00 

}I ECUANDUREO 2 $ 1,000.00 

); 

) -

EPITACIO HUERTA 2 $ 2,000.00 

ERONGARICUARO 5 $ 4,000.00 

GABRIEL ZAMORA 5 $ 5,000.00 
) 

HIDALGO 5 $ 5,000.00 

); LA HUACANA 2 $ 2,000.00 

); HUANDACAREO 5 $ 4,000.00 

) HUANIQUEO 5 $ 1,500.00 

) 

) [~ 
) 



]; 

0 ) 

) 
HUETAMO 5 $ 5,000.00 

]1 HtJlRAMBA 5 $ 1,000.00 

) INDAPARAPEO 5 $ 1,500.00 

) IRIMBO 5 $ 2,500.00 

) IXTLAN 5 $ 3,000.00 

]1 JACONA 5 $ 2,500.00 

]1 

) 

JIMENEZ 5 $ 2,800.00 

JIQUILPAN 5 $ 2,500.00 

JOSE SIXTO 
) 5 $ 1,500.00 

VERDUZCO 
-)i 
.. JUAREZ 8 $ 2,000.00 

) JUNGAPEO 5 $ 2,000.00 

) LAGUNILLAS 5 $ 1,800.00 

) LAZARO CARDENAS 5 $ 3,000.00 

); MADERO 5 $ 1,500.00 

) 
MARAVATIO 5 $ 2,000.00 

MARCOS 
) 5 

CASTELLANOS 
$ 4,000.00 

) MOREllA 5 

) MORELOS 2 $ 3,000.00 

) MUGICA 2 $ 3,000.00 

) NAHUATZEN 2 $ 4,000.00 

) NOCUPETARO 5 $ 5,000.00 

) 
NUEVO 

5 $ 3,200.00 
PARANGARACUTIRO 

)' 
NUEVO URECHO 2 $ 5,000.00 

) NUMARAN 2 $ 1,000.00 

) OCAMPO 2 $ 2,000.00 

) PAJACUARAN 2 $ 2,000.00 

) PANINDICUARO 2 $ 3,000.00 

) 

) 

) 
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PARACUARO 2 $ 5,000.00 

]) PARACHG 2 $ 4,000.00 

); PATZCUARO 2 $ 3,000.00 

J! PENJAMILLO 2 $ 2,500.00 

J; PERIBAN 2 $ 1,500.00 

]) LA PIEDAD 3 $ 2,000.00 

) 
PUREPERO 2 $ 3,000.00 

)l 
PURUANDIRO ADN 3 $ 1,800.00 

QUERENDARO 2 $ 2,000.00 
)l QUIROGA 3 $ 2,000.00 

» REGULES 2 $ 2,000.00 
1) LOS REYES 5 $ 2,000.00 

J; SAHUAYO 2 $ 2,000.00 

) SAN LUCAS 2 $ 2,000.00 

} SANTA ANA MAYA 2 $ 2,000.00 

)' 
SALVADOR 

2 $ 2,000.00 
ESCALANTE 

): 
SENGUIO 3 $ 2,500.00 

}I SUSUPUATO 3 $ 2,400.00 

)I TACAMBARO 3 $ 2,000.00 

): TANCITARO 2 $ 3,000.00 

-} TANGAMANDAPIO 2 $ 3,000.00 

}I TANGANCICUARO 2 $ 2,500.00 

) 
TANHUATO ' 2 $ 2,500.00 

) 
TARETAN 2 $ 2,500.00 

TARIMBARO 2 $ 1,500.00 
) 

TEPALCATEPEC 3 $ 2,500.00 
-J) - TINGAMBATO 2 $ 2,500.00 

) TINGOINDIN 2 $ 2,000.00 

) TIQUICHEO 3 $ 2,000.00 

) 

) 

) 
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0 ]) 

]) 
TLALPUJAHUA 2 $ 5,000.00 

]) TlAZA2ALCA :2 $ 3,000.00 
-[1 
_/ TOCUMBO 2 $ 2,000.00 

]) TUMBISCATIO 2 $ 2,000.00 

]) TURICATO 2 $ 2,000.00 

J: TUXPAN 2 $ 2,000.00 

J: 
TUZANTLA 2 $ 2,000.00 

}< 
TZINTZUNTZAN 2 $ 5,000.00 

TZITZIO 2 $ 2,000.00 
]) 

URUAPAN 2 $ 3,000.00 
]) VENUSTIANO 

j 
2 $ 3,000.00 

CARRANZA 

]) VILLAMAR 2 $ 2,500.00 

J VISTA HERMOSA 2 $ 2,500.00 

): YURECUARO 5 $ 2,500.00 

J 
ZACAPU 3 $ 2,000.00 

ZAMORA 3 $ 5,000.00 
J 

ZINAPARO 3 $ 2,000.00 

J ZINAPECUARO 2 $ 2,000.00 

]) ZIRACUARETIRO 2 $ 3,000.00 

]) ZITACUARO 5 $ 5,000.00 

]J 

J; 

) 

) 

]; 

): 

) 

) 

) 
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TOTAL DE HOSPEDAJE DE AL 

CONCEPTO 3 DIAS HOTEL REAL TRASLADO Y REGRESO 

MADERO 

Cabe mencionar en relaci6n al concepto de viaticos este incluye 

alimentaci6n, traslado y en algunos caso hospedaje, en 10 que respecta a la sede 

en Morelia es preciso senalar que no se consideran viaticos al personal que va a 

impartir dicho taller, toda vez que no se requieren. 
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10. LUGARES QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD 

Se plantean 1 sede, que se realizaran rentando las Instalaciones del Hotel Real 

Madero, ubicado en la ciudad de Morelia, Michoacán para la impartición de dicho 

foro. 

11. METODOLOGíA A SEGUIR 

El foro impartido en 3 sesiones con una duración de 6 horas por día, serán 

coordinadas por el titular de la Secretaria de Movimientos Sindicales del Partido e 

impartidas por 3 tres expositores y dos asistentes. 

Se pretende que cada módulo tenga una duración de 60 minutos de los cuales 20 

minutos serán para preguntas y respuestas, al final de los 8 módulos de temática 

se pretende crear seis grupos de trabajo que se integraran por un facilitador quien 

guiara y orientara a los asistentes al foro sobre los temas tratados, con la finalidad 

de que se analicen y discutan por alrededor de 60 minutos los diversos temas 

tratado y a su vez se cerrara con un módulo de evaluación y conclusiones que 

expondrá un representante que nombre los asistentes y se resolverán las dudas 

que surgieran en los grupos de trabajo. 

Llevando a cabo el siguiente programa: 

OlA 1 UNO; 

10:00 am Registro de asistentes. 

10:40 amo Bienvenida al foro. 

11 :00 amo Exposición del primer módulo del temario. 

12:00 pm. Exposición del segundo módulo del temario. 

1 :00 pm. Análisis del primer módulo. 

2:00 pm. Receso para alimentos. 

3:00 pm. Análisis del segundo módulo. 

4:00 pm. Exposición y análisis del tercer módulo. 
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DIA2 DOS; 

10:00 amo Registro de asistentes. 

10:30 amo Recordatorio del tema en general de los módulos expuestos. 

11 :00 amo Exposición del cuarto modulo. 

12:00 pm. Análisis del cuarto modulo. 

1 :00 pm. Exposición del quinto modulo. 

2:00 pm. Receso para alimentos. 

3:00 pm. Exposición y análisis del sexto modulo. 

4:00 pm. Ejercicio de evaluación de los módulos expuestos. 

OlA 3 TRES; 

10:00 amo Registro de asistentes. 

10:30 amo Resultados generales de evaluación 1 al 6 expuestos anteriormente. 

11 :30 amo Exposición del séptimo modulo. 

12:30 pm. Análisis del séptimo modulo. 

1 :30 pm. Exposición del octavo modulo. 

2:00 pm. Receso para alimentos. 

3:00 pm. Análisis General y autoevaluación del tema. 

4:30 pm. Clausura. 

12. FORMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DEL PROGRAMA 

La Secretaría de Movimientos Sindicales, será la responsable de estas actividades 

coadyuvando en todo momento el personal adscrito a dicha secretaria, los cuales 

entregarán los resultados a los integrantes del Comité Estatal del Partido y al 

Representante del Partido ante el Instituto Electoral de Michoacán. 

Dicho personal será el encargado de recabar los informes y listas de asistencia, 

todo con el fin de encontrarse en la posibilidad de elaborar el informe a las 

instancias arriba mencionadas. 
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A la fecha, no es posible proporcionar los dato de los ponentes, ya que están por 

Gonfirmar asistenGia. 

13. COSTO DE LA ACTIVIDAD 

El costo total de la actividad ya abarcando lo que implica dicho Foro con 

sede Estatal en base a las actividades que se tienen programadas será de 

$647,167.00 (SEISCIENTOS CUARENTA y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y 

SIETE PESOS 00/100 M.N.). 

8. TEMA 

"TALLERES Y SEMINARIOS DISTRITALES LOCALES PARA LOGRAR EL 

MAYOR IMPACTO EN LA MILITANCIA Y COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES 

DE ORGANIZACiÓN DE LOS COMITÉS MUNICIPALES" 

A) Detección de Necesidades: A partir de un análisis que he realizado en los 

comités municipales me he dado cuenta que existe una gran necesidad de recibir 

información sobre nuestro documentos básicos para no perder la identidad 

partidaria y reforzar los procedimientos de elección al interior de nuestro partido y 

en las elecciones Constitucionales. 

B) Definición del Problema: Contamos con un estatuto que fue modificado en 

el último congreso nacional y que debe ser difundido por los elementos 

sustanciales que conlleva, además de existir en la mayoría de la militancia un gran 

desconocimiento por los documentos básicos de nuestro partido como son La 

línea política, La declaración de principios, El Programa de Acción y los 14 

Reglamentos que se tienen para sustentar las actividades internas y externas de 

nuestro Instituto Político. 
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e} Definición de Factibilidad: La división política de los distritos locales hace 

ql;le sea sencillo la impaftiei6n de Talleres para difundir los documentos básicos de 

nuestro instituto político, como medio para generar la participación política de la 

militancia; además de que el impacto esperado será de concientización en 

nuestros órganos municipales para realizar una mejor labor política en cada 

región. 

D} División del Proyecto: Este proyecto se divide en Dos Tiempos; el primero 

la impartición de Talleres distritales para dar a conocer evaluar de forma 

sistemática el conocimiento de los documentos Básicos del Partido y en un 

segundo Tiempo un Seminario Estatal para Reforzar el conocimiento impartido y 

realizar una radiografía política Estatal. 

E} Actividad uno: 

a. Tema y Modalidad de la Actividad: "Documentos Básicos" La actividad son 

Talleres distritales locales para lograr el mayor impacto en la militancia y 

coadyuvar en las actividades de organización de los comités municipales. 

b. Objetivo de la Actividad: Dar a conocer los documentos Básicos del PRD y 

diagnosticar el funcionamiento de las estructuras partidarias en los diferentes 

distritos de nuestro Estado. 

c. Población Atendida: Toda la militancia del PRD y simpatizantes del mismo. 

d. Impacto Social y Político Esperado: Se espera un impacto social en los 

simpatizantes que amplié la militancia y en la militancia el compromiso con la 

legalidad de los procesos al interior del partido para generar mayor participación y 

confianza en los mismos. 

e. Periodo que comprenden las Actividades del Programa: (4 meses). 

f. Contenido Básicos: Documentos Básicos (Estatuto, Declaración de 

principios, Línea Política, Reglamentos) 

g. Recursos: (Humanos, Técnicos y Materiales) y lugares que comprende la 

actividad: 1 Ponente (19 ponencias), 20 paquetes de Cofee Break, 1 Proyector, 19 

Carpetas de Material Básico, 19 Cabeceras Distritales Locales, 10 Paquetes de 
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Hojas Blancas, 39 Cajas de Lapiceros, 700 Gafetes, 700 Folder individuales, 700 

Juegos Ele Doeumefltos Básicos. 

h. Metodología a seguir: 

Modelo de cascada 

El modelo de cascada, onda o pirámide consiste en impartir capacitación a grupos 

pequeños de personas, referentes a habilidades funcionales de logística y sobre 

técnicas de capacitación. A su vez, los integrantes de cada grupo capacitarán a 

pequeños grupos de personas sobre los mismos métodos que recibieron y así 

sucesivamente, hasta que las habilidades funcionales se transmitan al personal de 

menor nivel. En un ambiente de elecciones, el modelo podría progresar de la 

siguiente forma: 

O Los especialistas del organismo organizativo y los capacitadores 

profesionales capacitarían al personal de los organismos municipales; 

O El personal del organismo municipal capacitaría a los militantes locales o 

regionales; 

O Los integrantes de los comités municipales capacitarían a los presidentes 

de los comités de Base Seccionales; 

O Los presidentes de los comités de Base Secciona les capacitan al personal 

de su comité. 

El número de niveles en la cascada se puede adaptar a las condiciones 

geográficas, logísticas y de tiempo, así como a los tamaños óptimos para los 

grupos de capacitación. 

i. Formas de seguimiento y evaluación del programa: Diagnostico de la 

formación de Comités de Base Secciona les en cada Distrito. 

j. Costo de la Actividad: $88,000.00 (Ochenta y ocho mil pesos 00/100 m. 

F) Actividad Dos: 

a. Tema y Modalidad de la Actividad: Seminario sobre Documentos Básicos 

del PRD y las Estructuras Organizativas de los tres niveles del mismo. 
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c) 
b. Objetivo de la Actividad: Evaluar el conocimiento de los Documentos 

Básicos €Iel ~aFtid0 ~or ~arte €le la Militaneia y la sensibilidad para aeeptarlos y 

permearlos a las estructuras locales. 

c. Población Atendida: Toda la militancia del PRO y simpatizantes interesados. 

d. Impacto Social y Político Esperado: Mayor participación por parte de la 

militancia y adhesión de simpatizantes interesados. 

e. Periodo que comprenden las Actividades del Programa: (4 días y 3 noches) 

f. Contenido Básicos: Estatuto, Declaración de Principios y Línea política. 

g. Recursos: (Humanos, Técnicos y Materiales) y lugares que comprende la 

actividad: 1 Ponente, 60 estadías con alimentación, Material Didáctico, 

h. Metodología a seguir: Durante el seminario no hay largos discursos ni 

comunicaciones a cargo de expertos. Las sesiones son presentadas por equipos 

constituidos por los mismos participantes. Luego se forman grupos de 5 a 6 

personas, reunidas por simple proximidad en la sala. 

Tras 15 minutos de intercambio para identificar los temas esenciales y los 

principales ejes del debate y definir las propuestas, estos grupos se abren para 

continuar en sesión plenaria. Un miembro de cada grupo presenta luego las ideas 

al plenario y las propuestas surgidas del intercambio inicial. Una vez que todos los 

grupos han presentado sus ideas, se hace una pausa de unos 30 minutos, durante 

la cual los coordinadores preparan la reapertura de la sesión plenaria 

reorganizada en torno a 3 ó 4 ideas que den una visión relativamente articulada de 

la reflexión colectiva, poniendo de relieve también los puntos que aparecen como 

confusos o contradictorios. Los intercambios prosiguen a lo largo de dos horas 

aproximadamente, con intervenciones cortas de cada uno de los participantes. 

Claro está que este desarrollo de las sesiones puede variar según las costumbres 

locales, pero lo esencial es dar prioridad a los intercambios horizontales. El 

objetivo del seminario es profundizar el diálogo, facilitar el debate y hacer avanzar 

la reflexión con el fin de elaborar nuevas propuestas, viables e innovadoras, sobre 

la temática central del seminario. Dos personas toman nota para conservar un 

registro de lo que se discutió. Estas notas servirán luego para la redacción del 

[-~ 
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informe del seminario, que alimentará a su vez la serie de cuadernos de 

propuestas publicados en varios idiomas. 

G) Formas de seguimiento y evaluación del programa: Cedula de evaluación 

por construcción de indicador de percepción.- No de asistente/No de cuestionarios 

resueltos correctamente. 

H). Costo de la Actividad: $14,000.00 (Catorce mil pesos 00/100 m. n.) 

1). TOTAL DE ACTIVIDAD $102,000.00 (CIENTO DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 

9. TEMA 

TALLER DE COMUNICACiÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES PARA LA 

PARTICIPACION CIUDADANA 

a) TEMA 

Taller de Comunicación Social y Redes Sociales para la participación 

ciudadana. 

b) MODALIDAD DE LA ACTIVIDAD 

Talleres dirigidos a militantes y simpatizantes del partido en los 113 municipios. 

e) OBJETIVO 

Que los responsables de comunicación social de los 113 comités municipales 

del PRO cuenten con herramientas de comunicación social y redes sociales 

que les permita difundir la plataforma política del partido. 

OBJETIVO ESPECíFICO 1 Que cada Comité Ejecutivo Municipal del PRO cuente 

con su programa de trabajo de comunicación social y redes sociales para difundir 

la plataforma política y fórmulas de participación ciudadana del PRO. 

d) POBLACiÓN OBJETIVO: Los 113 comités municipales del PRO Michoacán. 
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e) IMPACTO SOCIAL Y POLITICO ESPERADO: Fortalecer la participacion 

ciudadana en actividades de interes popular en sus comunidades. Esto con el fin 

de fortalecer la democracia entre los michoacanos y contribuir desde el partido a 

un mejor desarrollo de la sociedad a traves de la comunicacion. 

Crear una red de comunicacion a traves de las Redes Sociales a escala municipal 

y estatal en Michoacan, analizando el diseno e implementacion de las mismas. 

Conocer los alcances de las Redes Sociales como difusoras de la informacion que 

da nuestro quehacer diario como servidores publicos. 

f) PERioDO 

Los talleres se pretenden realizar en las 11 cabeceras distritales iniciando en el 

mes de abril y concluyendo en el mes de diciembre del 2015. 

g) LUG ARES QUE COMPRENDE LA ACTIVIDAD. 

Se plantean 11 sedes regionales, cabeceras distritales federales. Una sola sesion 

con duracion de 6 horas, en las oficinas de los Comites Ejecutivos Municipales 

que cuenten con este, y para el caso donde las instalaciones no esten en 

condiciones de ser utilizadas se rentara un espacio. Los asistentes provendran de 

los municipios que comprenda su distrito electoral federal. 

SEDES REGIONALES PROGRAMADAS: 

CABECERA LUGARES DE FECHA SEDE HORARIO 

DISTRITAL PROCEDENCIA 

Lazaro Ario de Rosales 6 de abril T entativamente 10:00 a 

Cardenas Arteaga, 2015 oficina de 16:00 hrs 

Churumuco Comite PRD 

La Huacana 

Mujica 

Nuevo Urecho 

Lazaro Cardenas 

Tumbiscatio 
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Puruandiro Alvaro Obreg6n 17 de abril T entativamente 10:00 a 

') 
~ Angamacutiro 2015 oficina de 16:00 hrs 

) Chucandiro Comite PRO 
, 
) Churintzio 

--

) Copandaro 

) Cuitzeo 

Huandacareo 
) 

Huaniqueo 
't, 
/ Jimenez 

) Jose Sixtos 

) Verduzco 

) Morelos 

) Numaran 

Panindicuaro 
) 

Penjamillo 
) 

Puruandiro 
) Santa Aana Maya 

]: Tarimbaro 

) Tlazazalca 

) Zinaparo 

]; 

} 
Zitacuaro Angangueo 24 abril 2015 T entativamente 10:00 a 

Aporo oficina de 16:00 hrs 

)l Charo Comite PRO 

) Indaparapeo 

J Juarez 

J Jungapeo 

J Ocampo 

J 
Susupuato 

Tiquicheo 
J: Tuxpan 
]: 

1: 

J 
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) 
Tuzantla 

) 
Tzitzio 

" 
) Zitacuaro 

') 

') Jiquilpan Chilchota 8 de mayo T entativamente 10:00 a 

') Cotija 2015 oficina de 16:00 hrs 
/ 

Jacona Comite PRD 
) 

Jiquilpan 
) 

Marcos 
, 

) Castellanos 

) Pajacuaran 

) Regules 

" ) 
Sahuayo 

) 
Tangamandapio 

Tinguindin 
) 

Tocumbo 
) Venustiano 

) Carranza 

) Villamar 

~ 

.l--
) 

Zamora Ecuandureo 22 de mayo T entativamente 10:00 a 

Ixtlan 2015 oficina de 16:00 hrs 
J: 

La Piedad Comite PRD 

) Tanhuato 

) Vista Hermosa 
~ J: Yurecuaro 

) Zamora 

) 

): 
Hidalgo Contepec 12 de junio T entativamente 10:00 a 

Epitacio Huerta 2015 oficina de 16:00 hrs 

): 

): 

) 

): 
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) 
Hidalgo Comite PRO 

); Irimbo 

) Maravatio 

); Querendaro 

) Senguio 

) Tlalpujahua 

) 
Zinapecuaro 

Zacapu Charapan 26 junio 2015 T entativamente 10:00 a 
) 

Cheran oficina de 16:00 hrs 

) Chilchota Comite PRO 

) Coeneo 

) Erongaricuaro 

) Nahuatzen 

Paracho 
): 

Purepero 
): 

Quiroga 
]; Los Reyes 

) T angancicuaro 

) Zacapu 

): Morelia Morelia Poniente 03 julio 2015 T entativamente 10:00 a 

); 
y Oriente oficina de 16:00 hrs 

Comite PRO 
): 

)' Uruapan Gabriel Zamora 10 julio 2015 T entativamente 10:00 a 

); Nvo oficina de 16:00 hrs 

) Parangaricutiro Comite PRO 

): Taretan 

J Tingambato 

]) 
Uruapan 

Ziracuaretiro 
J 
]) 

j) 

) 



]: c) 
J; 

J Patzcuaro Acuitzio 17 de julio T entativamente 10:00 a 
J; Caracuaro 2015 oficina de 16:00 hrs 

Ji Huetamo Comite PRO 

]) Huiramba 

]) Lagunillas 

}; Madero 

]: 
Nocupetaro 

Patzcuaro 
JI 

Salvador 

J) Escalante 

J) San Lucas 

1: Tacambaro 

]' Turicato 

Tzintzuntzan 
]: 

J Apatzingan Aguililla 31 julio 2015 T entativamente 10:00 a 

]: Apatzingan oficina de 16:00 hrs 

1 Aquila Comite PRO 

T Buenavista 

} Chinicuila 

]' 
Coahuayana 

Coalcoman 
J 

Paracuaro 

J Periban 

J Tancitaro 

1 T epalcatepec 

J 
l' 

J h) CONTENIDOS sAslCOS 

J 
Ji 

J 
1 
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Estrategias de comunicación para la Democracia, construcción de ciudadanía, 

derechos humanos y desarrollo comunitario. Estrategias de comunicación digital. 

TEMA 1. Identidad Digital #PRD 

Presentación de las distintas plataformas de Redes Sociales (Facebook, Twitter y 

YouTube) Principios de estrategias en redes sociales La comunicación digital 

mediante la interacción con el usuario 

TEMA 11. Estrategia 

Diseño de un plan político y social con presencia en Redes Sociales. Tono, 

lenguaje e imagen de marca a nivel digital. Plan de marketing apoyado en redes 

sociales. Comprensión de estrategia, objetivos y plan de acción para nuestra 

marca #PRD a nivel local. 

TEMA 111. Herramientas del Community Manager: 

Revisión y análisis de cada una de las herramientas para el responsable de las 

redes sociales, considerando su movilidad, horario, planificación, tipo de acción 

(monitoreo, respuesta, preparación de contenidos, gestión multicuentas y cono

cimiento de la comunidad). 

i) METODOLOGíA. 

Los talleres se tienen contemplados realizar en las cabeceras distritales, será una 

sola sesión con una duración de 6 horas, con una hora intermedia para tomar 

alimentos, sesiones que serán coordinadas por el titular de la Secretaría de 

Difusión y Propaganda, Julieta López Bautista y apoyado por la responsable de 

Comunicación Social y Prensa, América Juárez Navarro. 

Los talleres serán impartidos por 2 dos expositores, con perfil académico de 

licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, y Derecho de la 

Información, América Juárez Navarro, enlace de prensa del Comité Ejecutivo 

Estatal del PRD y la Secretaria de Difusión y Propaganda, Julieta López Bautista. 

[~ 
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Primeramente se realizara la exposición de cada uno de los temas señalados, bajo 
el siguiente Orden del día y/o Programa: 

10:00-10:40 Horas. Registro de asistentes. 

10:40-14-00 Horas. Exposición de temas que se encuentran descritos en el 
apartado de metodología. 

14:00-15:00 Horas. Comida. 

15:00-16:00 Horas. Exposición de temas que se encuentran descritos en el 
apartado de metodología. 

16:00 Horas. Clausura. 

-Se realizará montaje tipo escuela, con pantalla de proyección, conexión a internet 
para desarrollar los temas. 

- Se realizaran conclusiones. 

-Se abrirá sesión de preguntas y respuestas. 

j) FORMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. 

La Secretaría de Difusión y Propaganda que preside Martín García Avilés, a través 

de la Coordinación de Comunicación Social y Prensa a cargo de Julieta López 

Bautista del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 

serán los responsables de estas actividades, y entregarán los resultados a los 

integrantes del Comité Estatal del Partido y al Representante del Partido ante el 

Instituto Electoral de Michoacán. 

El personal de la Secretaría coadyuvará en todo momento en el cumplimiento del 

presente programa. 

Dicho personal será el encargado de recabar los informes y listas de asistencia, 

todo con el fin de encontrarse en la posibilidad de elaborar el informe a las 

instancias arriba mencionadas. 
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EI titular de la Secretaria de Finanzas de Partido, sera el responsable de evaluar la 

actividad, a quien se Ie debera entregar un informe correspondiente a cada taller 

asi como la comprobacion de los gastos que se vallan erogando. 

m)RECURSOSEMPLEADOS 

Tabla de Presupuesto por meso 

DESCRIPCION UNIDA CANTIDAD COSTO PERIODO COSTO 

DOE TOTAL 

MEDID 

A 

MATERIAL DE 

PAPELERiA 

CAJA DE HOJAS 

BLANCAS 1 Caja 5000 $690.00 ABRIL 

PLUMAS Pieza 1000 $1600.0 DICIEMBR 

0 E 

FOLDERS Pieza 500 

$1500.0 2015 

0 

TOTAL PAPELERiA $3790.0 

0 

MATERIAL DE Impresion de $2000.0 

IMPRENTA 500 Plumas 0 

PLUMA Impresion de 

PIEZA 1000 Folders 

FOLDER $3500.0 

Impresion de 
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LONA 11 lonas 0 

distritales 
CONVOCATORIA $6600.0 ABRIL 

Impresion de 0 
INVITACIONES 11 DICIEMBR 

Convocatorias $880.00 E 
RECONOCIMIENT 

OS Impresion de 2015 

500 

invitaciones $2500.0 

0 

Impresion de 

1000 $9000.0 

Reconocimient 0 

os 

TOTALIMPRENTA $24, 

480.00 

VIATICOS Persona 3 $900.00 ABRIL $7200.0 

s 0 
DICIEMBR 

E 

2015 

TOTAL VIATICOS $7200.0 

0 

k) COSTO DE LA ACTIVIDAD 

EI costo total de la actividad ya abarcando las 11 once regiones que se tiene 

programadas sera de $35, 470.00 (TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA PESOS 00/100 M.N), la cual se plantea sea asignada de la siguiente 

manera: 
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1) CRONOGRAMA DE EROGACiÓN DE GASTOS 

1.- En el mes de abril se deberá de asignar la cantidad de $29,170.00 para gastos 

de papelería e imprenta que incluye el material de las 11 sesiones y viáticos del 
primer mes. 

2.- A partir del mes de mayo hasta el mes de diciembre del 2015 se deberá de 

asignar la cantidad de $2,700.00 por mes para cubrir los gastos correspondientes 

a viáticos de 3 personas, con excepción del mes de Morelia. 

METAS 

El Partido de la Revolución Democrática, pretende que al inicio del proceso 

electoral 2105, el Comité Ejecutivo Estatal cuente una red de comunicación a 

través de las Redes Sociales a escala municipal y estatal en Michoacán. 

CONCLUSIONES 

Todo el desarrollo de la actividad en todo momento estará supervisado por la 

Coordinadora de Comunicación Social y Prensa, Julieta López Bautista a efecto 

de que se cumplan con las metas y resultados esperados: Que cada Comité 

Municipal tenga un plan de Comunicación Social y digital (Facebook y Twitter 

como mínimo para difundir la plataforma política del partido y fórmulas de 

participación ciudadana. 

CAPíTULO 11. ACTIVIDADES ESPECíFICAS DE TAREAS 

EDITORIALES. 
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1. TEMA 

"25 AÑOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCiÓN MEXICANA". 

Tipo de publicación: Libro. 

OBJETIVOS. 

Considerando la importancia histórica que tienen las instituciones políticas en el 
devenir de los estados, y el derecho que asiste a los ciudadanos para enterarse 
de la situación y el papel que juegan y que han desempañado los partidos, los 
objetivos que se contemplan con la elaboración de este libro son los siguientes: 

• Aportar al enriquecimiento del bagaje histórico de la vida política del estado. 

• Poner en manos de la sociedad una publicación con información clara y 
precisa del partido, basada en números y datos estadísticos, que sirva 
como fuente de consulta. 

• Motivar la participación de la sociedad michoacana en las actividades 
políticas, poniendo a su disposición un documento que puede ser 
informativo, pero también sujeto de análisis y crítica. 

JUSTIFICACiÓN E IMPACTO SOCIAL Y POLíTICO ESPERADO. 
La historia de las instituciones sociales de diferente naturaleza es tan importante, 

que el registro de sus actividades y de las particularidades que caracterizan su 

desempeño y desarrollo, se han venido realizando en culturas tan lejanas en el 

tiempo, como las del antiguo Egipto y el imperio babilónico. En la primera, se 

registraban las actividades institucionales cotidianas del faraón tales como: 

audiencias, nombramientos, entrega de recompensas y encuentros con los 

diplomáticos de potencias extranjeras. En el antiguo imperio babilónico también 

se registraban las regulaciones sociales y jurídicas que servían para imponer un 

orden social. Estos registros en la antigua Babilonia, de los cuales los códigos de 

Amurabi son distintivos, nos permiten construir al menos en parte el contexto 

histórico social en el cual fueron promulgados y saber como se han transformando 
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las mismas instituciones. En la actualidad, el número y las características de las 

instituciones que forman parte de los diferentes estados del mundo son muy 

variadas y diferentes a las que prevalecían en aquellas épocas; sin embargo, en 

esencia tienen el mismo propósito y forman parte importante de la historia de las 

naciones modernas. 

Conocer la historia de una institución tiene no solo una importancia social, porque 

queda asentada la participación y su influencia en el desarrollo local o nacional, es 

relevante también para quienes dirigen estas instituciones, pues ofrece los datos 

necesarios para orientar las decisiones futuras y modificar proyectos sociales. 

Las instituciones políticas en sus diferentes épocas y modalidades, han sido las 

organizaciones de mayor impacto en uno o en otro sentido en la evolución de los 

estados; por esa razón, dejar registros de una organización de esta naturaleza es 

de primordial importancia social. 

Conocer el desarrollo cuantitativo y cualitativo de una institución de naturaleza 

política, no solamente implica conocer la aceptación social que su desempeño 

causo en una sociedad determinada; conlleva además elementos para establecer 

juicios sociales que sirven para replantear o modificar planes, proyectos, principios 

y programas de un partido, con el consecuente impacto social. 

La primera intención del PRD en la elaboración de este libro es la de plasmar de 

manera ordenada y sistematizada, todos aquellos datos numéricos, que permitan 

tener una fuente de consulta, a partir de la cual se pueda establecer con 

seguridad la posición política que la institución guarda en el estado, y sugerir las 

medidas necesarias para incrementar su aceptación. La segunda intención es 

dejar asentado el contexto y la descripción de acontecimientos políticos y sociales 

relevantes ligados al partido, así como el comportamiento de los pFOtagonistas, 

que influyeron los hechos descritos. 

TIRAJE Y POBLACiÓN ATENDIDA. 
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El tiraje inicial será de 1,000 volúmenes, de los cuales 700 serán distribuidos en 

las 113 presidencias municipales del PRO, para que los militantes locales tengan 

acceso directo a su lectura. 100 libros serán obsequiados a los militantes del 

partido en el estado, que se han destacado por su participación en la institución; 

, 100 libros se entregaran a la dirigencia nacional para su acervo bibliotecario y 100 

publicaciones serán entregados a sindicatos y organizaciones sociales ligadas a la 

participación política y al desarrollo de la democracia. El objetivo de esta 

distribución es lograr el mayor número de lectores y despertar en ellos un interés 

por la historia de este partido, para entender sus contradicciones actuales. 

PERIODICIDAD DE LA PUBLICACiÓN. 

Se realizará un tiraje inicial de 1,000 ejemplares. 

AUTORES: 

Ing. Leonel Santoyo Rodríguez 

MV.Z. Gonzalo Ayala Ramírez 

TEMA, CONTENIDOS BÁSICOS Y SECCIONES. 

TEMA: "25 años del Partido de la Revolución Democrática en Michoacán. 

CONTENIDOS BÁSICOS: 

• Origen del partido. 

• Desarrollo del partido. 

• Comités del partido. 

• Resultados electorales. 

• Balance electoral. 

• Resumen estadístico. 

• Entrevistas con personajes del partido. 

• Conclusiones. 

Secciones: 
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el 
Origen del partido 

Desarrollo del partido 

Personajes del partido 

Conclusiones 

RECURSOS EMPLEADOS Y FORMAS DE DISTRIBUCiÓN 

RECURSOS HUMANOS: 

• Un investigador 

• Un redactor 

Realizarán su función durante todo el tiempo que dure el proyecto. 

RECURSOS MATERIALES: 

• Una computadora Lap Top. 

• Papelería y consumibles 

• Gastos de investigación 

FORMAS DE EVALUACiÓN DE LAS TAREAS EDITORIALES. 

• Control de las aportaciones dadas a los colaboradores, mediante recibos 

por servicios profesionales expedidos por los beneficiarios. 

• Los colaboradores encargados de la elaboración del libro, darán la 

información del avance del trabajo en el momento en que ellEM lo solicite. 

• Presentación de facturas por compras de artículos, materiales de consumo 

y todo tipo de materiales y servicios que para el caso se requieran. 

• De la impresión de los volúmenes se presentará la factura correspondiente. 

• Se establecerá un control contable permanente que permita ofrecer 

información en el momento en que ésta sea requerida. 

• Del reparto y donación de los volúmenes, se llevará un registro con los 

datos de los destinatarios y la constancia de que efectivamente recibieron el 

producto. 
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COSTOS DE LA ACTIVIDAD 

Un investigador 

Un redactor 

Gastos de investigación ....................... . 

Gastos de papelería .............................. .. 

Una computadora .................................... . 

MENSUAL 

6,000.00 

6,00.00 

ANUAL 

72,000.00 

72,000.00 

5,000.00 

5,000.00 

8,000.00 

IMPRESiÓN DE MIL EJEMPLARES...... ...... ............ ...... ................ 40,000.00 

TOTAL ............................................................ .................. 202,000.00 

FASES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

1.- INVESTIGACiÓN DOCUMENTAL 

• Nacimiento y desarrollo del partido 

• Procesos electorales 

• Direcciones del partido 

• Numeralia electoral 

• Ayuntamientos ganados -ayuntamientos perdidos 

• Formación y capacitación de militantes y representantes populares 

• Expresiones políticas 

• Partido y movimientos sociales 

11._ ORDENAMIENTO E INTERPRETACiÓN DE LOS DATOS DE LA 

INVESTIGACiÓN DOCUMENTAL 

111.- ENTREVISTAS CON PERSONAJES DEL PARTIDO 

IV.- REDACCiÓN DEL LIBRO 
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CRONOGRAMA 

Ene Feb Mar ! Abr I May Jun Jul Agst. Sept Oct 
I 

investigacion X X X X X X X X X 

documental 

ordenamiento e X X X X X X X X X 

interpretacion de 

datos 

entrevistas con X X X X X X X X X 

personajes del 

partido 

redaccion del X X X X X X X X 

libro 

revision e X X 

impresi6n del 

libro 

Descripcion de acontecimientos relevantes con descripcion de cifras y el 

comportamientos de los protagonistas, que influyeron los hechos descritos. 

EN EL PRESENTE LlBRO NO SE PRETENDE REALIZAR UN ANALISIS DE LO 

QUE EL PARTIDO HA REPRESENTADO PARA LA SOCIEDAD MICHOACANA 

DESDE EL PUNTO DE VISTA POLiTICO IDEOLOGICO, NI DE LOS 

ACONTECIMIENTOS DESCRITOS Y MENOS AUN DE LOS PERSONAJES QUE 

PARTICIPARON EN ELLOS, PUESTO QUE SI LOS AUTO RES ASI LO 

HICIERAN, INDEBIDAMENTE QUEDARiA PLASMADO SU PUNTO DE VISTA 

EN UN DOCUMENTO QUE ES MAs DE CARACTER OFICIAL QUE 

PERSONAL. ES ENTONCES LA INTENCION DE ESTA PUBLICACION 

APORTAR CIFRAS Y ACONTECIMEIRNTOS DE MANERA ORDENADA PARA 

QUE FACILITEN INVESTIGACIONES POLiTICAS DE CARACTER 

Nov Dic 

X X 
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ILUSTRATIVO Y DOCUMENTAL, QUE SEA UNA FUENTE DE CONSULTA 

PARA QUIENES BUSQUEN OBTENER UNA VISiÓN DESDE UN PUNTO DE 

VISTA ESTADISTICO y NUMERA A TRAAVES DE UN ANALlSIS DE LAS 

CIFRAS UN PANORAMA MAS CUANTITTIVO QUE CUALITATIVO DE 

CUANTITATIVO. 

EN SU SEGNDA PARTE y SOLO A RAíz DEL ANALlSIS DE LAS CIFRAS QUE 

ESTABLECE EL CRECIMIENTO DE UN PARTIDO Y LA ACEPTACION QUE 

ESTE TIENE EN LA SOCIEDAD, SE EMITE UNA SERIE DE JUICIOS 

RELATIVOS A LA CALIDAD DE SE ACTUAR Y A LA CONFIANZA QUE EL 

PARTIDO GENERO EN SU NACIMIENTO Y LA QUE GUARDA EN LA 

ACTUALIDAD COMO PRODUCTO DE SU PROCEDER COMO UN INSTITUTO 

POLlTICO IDENTIFICADO CON UNA IDEOLOGIA DE IZQUIERDA; 

INSISTIENDO QUE ESOS JUICIOS NO SON DE CARÁCTER PERSONAL, SINO 

CONCLUSIONES SOPORTADAS POR LOS HECHOS MISMOS. 

EN SU TERCERA PARTE SE PLASMAN LAS ENTREVISTAS CON 

PERSONAJES .... ETC. 

CANTIDADES DE PUESTOS DE ELECCION ANTES y ACTUAL 

CANTIDAD DE CURSOS DE FORMACION ETC. 

2. TEMA 

REVISTA "DECIDAMOS JUNTOS". 

TEMA 1. "DECIDAMOS JUNTOS". ORGANO DE DIFUSION DEL PRO 

MICHOACÁN. 

a) TíTULO. 

Decidamos Juntos 

b) TIPO DE PUBLICACiÓN. 
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Revista de publicación mensual impresa. 

c) OBJETIVO. 

La revista Decidamos Juntos es un proyecto editorial destinado a la información, 

promoción y divulgación de las diversas actividades que realiza el partido en el 

estado. 

OBJETIVO GENERAL 

Fomentar la participación de la sociedad en la vida democrática y la cultura 

política; asimismo, como órgano del partido, también será un medio mediante el 

cual el PRO fijará sus posturas respecto a la agenda pública estatal y nacional. 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Informar y difundir los temas que se están discutiendo al interior del PRO, acercar 

a la ciudadanía y militancia. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Ser un instrumento de difusión y expresión para la militancia perredista, en donde 

se proporcione información sobre las diferentes actividades que están obligados a 

realizar los dirigentes tanto a nivel municipal, estatal y nacional. 

d) POBLACiÓN OBJETIVO 

Militantes, simpatizantes y público en general. La revista Decidamos Juntos busca 

ser un órgano interno de información y difusión del Comité Estatal del Partido de la 

Revolución Democrática (PRO), y también representa un espacio de reflexión para 

los militantes y la sociedad en general donde se aborde el entorno económico, 

social y político que vive la sociedad michoacana. 

La revista Decidamos Juntos estará dirigida tanto a los militantes del PRO como a 

la sociedad michoacana en general, de los 113 municipios en que se divide el 

estado. 
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e) IMPACTO SOCIAL Y POlÍTICO ESPERADO 

El órgano interno de promoción y difusión pretende coadyuvar para que los 

militantes se acerquen a los problemas coyunturales que marcan la vida política 

de nuestro estado. Asimismo, pretende ser un medio para que los ciudadanos 

puedan hacer un ejercicio de reflexión, análisis y crítica, con el que se ponga en 

cuestión los problemas -status quo- de interés general. 

Con el presente instrumento, estamos convencidos de que la sociedad en general 

y los militantes del PRD en particular, serán los más beneficiados, pues se 

garantiza el derecho a la información, pero a la par se constituye un ejercicio 

dialéctico que impacte en las preferencias políticas y las visiones sociales de sus 

lectores. 

f) PERIODICIDAD DE LA PUBLICACiÓN 

La revista Decidamos Juntos se publicará mensualmente. Cada número se 

publicará en la segunda quincena de cada mes. 

g) TIRAJE 

La revista Decidamos Juntos plantea tener un tiraje de mil ejemplares mensuales. 

Es decir, un total de 10 mil ejemplares al año. 

h) AUTOR/AUTORES Y COLABORADORES. 

La autoría de las ediciones de La revista Decidamos Juntos será realizada por el 

secretariado y representantes populares del Comité Ejecutivo Estatal del PRD a 

través de la Secretaría de Difusión y Propaganda y la Coordinación de 

Comunicación Social y Prensa del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Michoacán. 

COORDINACiÓN EDITORIAL: 

LCC. Julieta López Bautista. Secretaria de Difusión y Propaganda del PRD 
Michoacán. 

COORDINACiÓN DE REDACCiÓN: 
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Carlos Torres Piña.- Presidente del CEE del PRO Michoacán. 
Pascual Sigala Páez.- Secretario General del CEE del PRO Michoacán 
Julieta López Bautista.- Secretario de Difusión y Prensa. 
América Juárez Navarro.- Responsable de Comunicación Social y Prensa. 

CONSEJO DE COLABORACiÓN 

Carlos Torres Piña.- Presidente del CEE del PRO Michoacán. 
Pascual Sigala Páez.- Secretario General del CEE del PRO Michoacán 
Julieta López Bautista.- Secretaria de Difusión y Prensa. 
Miriam Tinoco Soto.- Secretaría de Finanzas 
Jesús Antonio Mora González.- Secretario de Movimientos Sociales y Sindicales 
Cristina Portillo Ayala.- Secretaria de Formación Política 
Quetzalcóatl Ramsés Sandoval Isidro.- Secretario de Cultura Indígena 
Daniel Rangel Piñón.- Secretario de Operación Política 
Patricia Flores Anguiano.- Secretaria de Derechos Humanos 
Gerardo Olloqui Estrada.- Secretario de Relaciones Políticas y Alianzas 
Araceli Saucedo Reyes.- Secretaria de Desarrollo Rural 
Juan Pablo Puebla Arévalo.- Secretario de Organización 
Verónica Socorro Naranjo Vargas.- Secretaria de Perspectiva de Género 
Sergio Mecino Morales.- Secretario de Asuntos Electorales 
David Ochoa Valdovinos.- Secretario de los Jóvenes 
Hugo Ernesto Rangel Vargas.- Secretario de Ecología y Medio Ambiente 
Roberto Reyes Cozari.- Secretaria de Asuntos Legislativos 

DISEÑO, FORMACiÓN E ILUSTRACiÓN: Alternativa Grafica SA de CV 

DISTRIBUCiÓN Y CIRCULACiÓN: La distribución y circulación se realizará a 

través de la Coordinación de Comunicación Social y Prensa en coordinación con 

los 113 comités municipales del PRO. 

i) UNIDADES TEMATICAS. La temática que se abordarán en La 

revista Decidamos Juntos van desde los temas de la agenda pública estatal, la 

información de las actividades del Comité Estatal, artículos de opinión y trabajos 

de investigación sobre la construcción de ciudadanía y participación ciudadana; la 

libertad de expresión; las reformas estructurales, los Derechos Humanos, entre 

otros. 

PROPUESTA DE CONTENIDO: 
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1. EDITORIAL.- En este apartado abordaremos el mensaje de la Presidencia 

del partido para los militantes y sociedad en general. 

2. CON LA GENTE.- Esta es una sección destinada al trabajo social y político 

que nuestros representantes populares realizan con la ciudadanía día a día. 

3. NUESTRO REPRESENTANTES POPULARES. Sección destinada a la 

opinión y actividad pública de nuestros representantes populares. 

4. LA ENTREVISTA DE PERFIL. Esta sección tiene como propósito dar a 

conocer a la población quiénes gobiernan en sus municipios y acercarlos al 

conocimiento de los servidores públicos, respecto a que actividades 

realizan en sus demarcaciones municipales y la función que llevan a cabo. 

5. NUESTROS JOVENES. Sección con el propósito de dar a conocer 

acciones, programas y la plataforma política del PRO con los jóvenes. 

6. NUESTRAS MUJERES. Sección destinada para difundir temas de 

perspectiva de género, actividades, plataforma y propuestas políticas de 

izquierda para este sector. 

7. DECIDAMOS JUNTOS. Sección para abordar distintos tópicos y temas de 

la de izquierda, local y nacional. 

j) FORMAS DE DISTRIBUCiÓN. 

La estrategia para la distribución del órgano interno de promoción y difusión del 

PRO, consiste en que cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, 

aprovechando sus giras de trabajo ordinario partidista al interior del estado, 

entreguen la producción mensual en las sedes de las 24 cabeceras distritales, y 

de ahí, los propios dirigentes de los comités municipales lleven el producto a sus 

respectivos municipios. 

Lo anterior, con el objetivo de que los costos del trabajo editorial no se eleven, 

pero además, como es un trabajo colectivo todos los autores deberán estar 

relacionados en cada una de las etapas en que se divide la realización de la 

presente actividad. 
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k) FORMAS DE EVALUACION DE LAS TAREAS EDITORIALES. La 

responsable de la organizacion y ejecucion de dicho proyecto y evaluaci6n del 

mismo, sera la LCC. Julieta Lopez Bautista, secreta ria de Difusion y Propaganda, 

mediante el siguiente mecanisme de orden practico: evaluacion y discusion de los 

textos que se contemplaran para todos los numeros del organa interno de difusion. 

Analisis de la calidad de las fotografias y el grado de contenido artistico que como 

minima deben contener para su publicacion. 

LA RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION Y EJECUCION DEL PROYECTO 

TENDRA COMO ACTIVIDADES: 

1 La seleccion de todos los contenidos y temas para cada una de los 

numeros a editar. 

2 La seleccion de fotografias, articulos y notas informativas. 

3 Supervisar la maquetacion, diseno e impresion de la revista. 

4 Organizar la distribucion del organa interno de difusion del partido. 

EL RESPONSABLE DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO, TENDRA COMO 

ACTIVIDADES: 

1 Autorizar todos los contenidos del organa de difusion en men cion. 

I) METAS 

Que la militancia conozca mas el trabajo partidista del partido y nuestros 

representantes populares. De igual forma, acercar mas al partido con la 

ciudadania con la finalidad de ganar mas simpatizantes que puedan reflejarse en 

la votacion del partido. 

II) CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE META UNlOAD PERioDO 

DE 
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) Publicaci6n de la LCC. Julieta L6pez -r- 10 mil Pieza ABRIL 

) Revista Bautista. ejemplares DICIEMBRE 
"Decidamos 

, 
2015 

) Juntos". Coordinadora de 

) Comunicaci6n Social y 

) 
Prensa 

) 

) 

) 
m)RECURSOSEMPLEADOS 

) Tabla de Presupuesto por meso 

) 
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTa PERIODO COSTa 

) DE TOTAL 

) MEDIDA 

) Impresi6n de PIEZA 1000 $ 34.08.00 ABRIL $306,720.00 

) revista.20 

) Paginas a color DICIEMBRE 

en papel 
) couche de 300 2015 

) gramos. 

) 
Disefio, PIEZA 1000 $10,000.00 ABRIL $90,000.00 

) formaci6n, 

) edici6n y DICIEMBRE 

) 
maquetaci6n 

de la revista. 2015 

) 

) COSTa TOTAL $396,720.00 

) COSTa DE LA ACTIVIDAD. 

) 

) 

) 

) 
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El costo total de la actividad que incluye el diseño, la formación, edición, 

maquetación e impresión de la R.evista "Decidamos Juntos", órgano de difusión del 

Partido de la Revolución Democratica (PRO) en Michoacán, correspondiente a 1 

mil ejemplares durante 9 meses será de $ 396, 720.00 (trescientos noventa y seis 
mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N). 

EROGACiÓN DE GASTOS 

1. Durante el mes de abril del 2015, se deberá asignar la primera cantidad de 

$44,080.00 para los gastos de diseño, la formación, edición, maquetación e 

impresión de la Revista "Decidamos Juntos", órgano de difusión del Partido 

de la Revolución Democrática (PRO) en Michoacán y así, sucesivamente, 
cada mes, hasta diciembre del 2015. 

2. TEMA 

PUBLICACiÓN DEL SITIO WEB DEL PRD (www.prdmichoacan.org.mx) 

a) TITULO. 

www.prdmichoacan.org.mx 

b) TIPO DE PUBLICACiÓN. 

Sitio web o espacio virtual en el que se informa puntualmente sobre las 
actividades del Instituto Político y nos permite dar cumplimiento en tiempo y forma 
con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán, pues en 
ella transparentamos la estructura formal del partido, los currículums de sus 
representantes o dirigentes, la normatividad interna, y demás información de suma 
importancia para los estudiosos de los partidos políticos y para la propia militancia. 

e) OBJETIVO. 

Difundir la información necesaria y suficiente de los principios, estatutos, 
documentos básicos y demás reglamentos que rigen la vida interna del partido y 
de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. La apuesta del 
Partido de la Revolución Democrática es generar un espacio virtual donde los 
militantes y simpatizantes puedan consultar las actividades que constantemente 
realizan los representantes del partido y su participación con la sociedad. En 
consecuencia, para nosotros es de vital importancia ya que la página web 
www.prdmichoacan.org.mx. y su contenido promueve la participación de la 
sociedad en la vida democrática y la cultura política de los ciudadanos, y 
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C) 
contribuya a transparentar las actividades del partido y abonar a la cultura de 
transparencia y rendición de cuentas. 

d) IMPACTO SOCIAL Y POLíTICO ESPERADO. 

El impacto social y político se verá reflejado entre los habitantes, sobre 
todo, del sector urbano, y desde luego, del espacio rural, quienes al no 
tener los elementos o medios económicos suficientes, encuentran otra 
manera de poder acceder a la información del partido; mediante Internet. 

e) TIRAJE 

El sistema de red permite que todos los días se pueda tener un conteo del número 
de militantes, simpatizantes o ciudadanos en general que visitan el sitio web. Así 
como la página o sección más visitada, el origen o nacionalidad y permite 
estrechar el vínculo con la ciudadanía en general. Actualmente el sitio web del 
PRO Michoacán registra más de 4 mil visitas mensuales. 

f) POBLACiÓN ATENDIDA (PUBLICO OBJETIVO Y ALCANCE). 

Un sitio web en el ciber espacio permite que cualquier persona en el mundo pueda 
contactamos, conocernos y saber de este instituto político. Sin embargo, nuestro 
público objetivo es la ciudadanía michoacana. A la fecha, de acuerdo a los 
informes mensuales de Google analytics el sitio web www.prdmichoacan.org 
registra la visita de más de 45 mil personas al año. Nos hemos propuesto que para 
el 2015, tenga un alcance superior a los 100 mil visitantes. 

g) PERIODICIDAD DE LA PUBLICACiÓN. 

Es una actividad anual permanente, su actualización se realiza todos los 
días. Cabe señalar que además de ser un medio para comunicarse y para 
mantener una relación directa entre el partido y sociedad, es, principalmente, una 
obligación legal para los partidos políticos con la que se pretende dar 
cumplimiento a lo establecido por los lineamientos del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán (ITAIMICH). 

h) TEMA, CONTENIDOS BÁSICOS Y SECCIONES: 

Los temas generales de la página www.prdmichoacan,org, son de carácter 
político y social. Sin embargo, su contenido básico resume sus ordenamientos 
legales y sus antecedentes históricos que dan vida institucional al partido. 

Para hacer ágil su navegación, el sitio web del partido consta de las siguientes 
secciones: 
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INICIO.- Portada principal. 

ESTRUCTURA.-En la que podemos encontrar todos la información histórica del 
partido, sus estatutos, principios, el directorio, la estructura organigrámica con la 
que opera, el directorio de los comités municipales. 

TRANSPARENCIA.- De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Michoacán, este apartado fue creado especialmente para dar 
cumplimiento a dicha ley. Aquí se detalla el origen, monto y destino de los 
recursos que recibe el partido, así como toda la información relacionada a sus 
dirigentes, sueldos, curriculas y las fórmulas de participación ciudadana. La 
normatividad y el marco jurídico del Instituto y demás información que por ley 
estamos obligados a proporcionar. 

COMUNICACIÓN.-Este es un apartado para difundir todas las actividades, 
mensajes, posicionamientos y demás información que el partido genere. Está 
compuesta de una sección de Galería Multimedia, Galería Fotográfica, 
Comunicados de prensa y Redes sociales. 

ASI LEGISLA EL PRO.-Contiene las secciones para los representantes populares 
del partido: Diputados locales, federales, senadores y presidentes municipales. 

MUJERES.- Difunde la política de izquierda para las mujeres. 

JOVENES.- Contiene información acerca de actividades y programas referentes a 
este sector. 

Durante el 2014, y con el propósito de modernizar la plataforma digital en la 
que está montado el sitio web www.prdmichoacan.org.mx se realizó la 
migración a la plataforma HTLM 5. 

Características Generales del Sitio Web del PRO MICHOACAN. 
• El Portal está desarrollado sobre una plataforma de gestión de contenido di

námico (Joomla 3.0), una aplicación para proyectos en línea bastante robusta en 
seguridad e interacción con diferentes lenguajes de programación, flexible para el 
diseño y completamente administrable. 

• Está maquetado mediante a un análisis detallado de las necesidades 
primordiales de la nueva imagen del Portal así como su usabilidad. 

• El diseño de las plantillas que componen el portal está alineado a la 1 identidad 
gráfica del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 
considerando que su composición asegure una navegación simple y amigable. 

• Genera un diagrama de flujo claro y preciso que permite navegar por rutas 
cortas y acceder desde la página principal a los contenidos más. ~elevantes, 
asegurando así no perder de vista ninguna ruta de acceso durante la vIsita. 
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• Permite una interacci6n precisa con los visitantes, y aseguren que el Portal 
pueda visitarse desde distintos navegadores asi como dispositivos m6viles (Ipads, 
Iphones, tablets, Android). 

• EI Portal esta adaptado a modo responsivo (Plantillas, M6dulos y 
Componentes responden a diferentes formatos de dispositivos) 

• Estan instaladas aplicaciones de administraci6n y visualizaci6n de los 
contenidos del Portal y de registro de las estadisticas generadas desde el Portal. 

• Se encuentra desarrollado con la ultima tecnologia en programaci6n HTML5, 
CSS3, Iibrerias de efectos parallax y librerias jquery que permiten una experiencia 
visual muy dinamica, e interactiva durante la navegaci6n 

Los usuarios podran leer el 6rgano interne de informaci6n y difusi6n del 
PRO, "Oesde la izquierda". 

i) FORMAS DE EVALUACION: 

Google. Nos permite cada mes tener resultados del trMico del sitio web, asi como 
de las secciones 0 paginas mas vistas. Esto, nos facilita tener una evaluaci6n 
mensual para la toma de decisiones del portal, y una orientaci6n mas clara de 10 
que la sociedad esta demandando a los partidos politicos. 
La responsable de la organizaci6n y ejecuci6n de dicho proyecto sera la LCC. 
Julieta L6pez Bautista, coordinadora de Comunicaci6n Social y el responsable de 
la evaluaci6n sera el secreta rio de Oifusi6n y Propaganda, Martin Garcia Aviles, 
mediante el siguiente mecanisme de orden practico: evaluaci6n y discusi6n de los 
contenidos que se contemplan para la publicaci6n en el sitio web. 
La responsable de la organizaci6n y ejecuci6n del proyecto tendra como 
actividades: 

1 La selecci6n de todo el contenido para su publicaci6n en el sitio web 
del partido. 
2 La selecci6n de fotografias, articulos y notas informativas. 
3 La selecci6n de sliders, banners, audios, videos. 
4 Coordinar la estrategia digital para el sitio web. 

EI Responsable de la evaluaci6n y seguimiento, tendra como actividades: 
1 Autorizar todos los contenidos del 6rgano de difusi6n en menci6n. 

j) RECURSOS EMPLEADOS. 

Tabla de Presupuesto por meso 

DESCRIPCION UNlOAD CANTIDAD I COSTa PERIODO COSTa 

DE I 



): 

0 ) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

): 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

MEDIDA I I TOTAL 

Persona 11 
I 

Mantenimiento, I $8,000.- Enero $111,360.00 I 

diseiios, I mas iva 
maquetacion, I Oiciembre I 

programacion y 

actualizacion 2015 

del sitio web. 

TOTAL: $111,360.00 

k) COSTO DE LA ACTIVIDAD 

EI costo total de la actividad es de $111,360.00 (CIENTO ONCE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N), la cual se plantea sea asignada 

de la siguiente manera: 

I) CRONOGRAMA DE EROGACION DE GASTOS 

1.- En el mes de enero del 2015 se debera de asignar mensualmente la cantidad 

de $10,000.00 para gastos de Mantenimiento, disenos, maquetacion, 

programacion y actualizacion del sitio web. 

METAS 

Que la plataforma politica, las formulas de participacion ciudadana, propuestas de 

izquierda lIeguen a mas sectores de la sociedad. Que el sitio web sea un medio 

para que la ciudadania pueda consultar la informacion de oficio de todos los 

representantes populares del PRO asi como de su Comite Ejecutivo Estatal. 

CONCLUSIONES 
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Todo el desarrollo de la actividad en todo momento estará supervisado por la 

titular de la Secretaría de Difusión y Propaganda, Julieta López Bautista a efecto 

de que se cumplan con las metas y resultados esperados: Contar una herramienta 

de comunicación digital moderna y ágil que permita difundir la actividad pública y 

oferta política de nuestro partido y nuestros representantes populares. 

TABLA DE RESUMEN 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECíFICAS 201 
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Capitulo I. Actividades Especificas I Costo I 

de Educacion y Capacitacion Politica 

) TEMA 1. REFORMAS POLITICO· $223,595.00 (DOSCIENTOS VEINTITRES 

): ELECTORALES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 

PESOS 00/100 M.N.). 
~l) 

TEMA 2. PARTICIPACION DE LOS $72,595.00 (SETENTA Y DOS MIL 

) JOVENES EN LA POLiTICA QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 

) PESOS 00/100 M.N.) 

); 
TEMA 3. TALLERES REGIONALES 

SOBRE LA FISCALIZACION DE LOS 
) 

): 
RECURSOS EN PROCESO 

$235,070.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y 

ELECTORAL DE ACUERDO CON 
CINCO SETENTA PESOS 00/100 M.N.). 

): LAS UL TIMAS REFORMAS 

'): TEMA 4. NO MAS VIOLENCIA DE $132,812.80 (CIENTO TREINTA Y DOS 

) GENERO CONTRA LAS MUJERES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 

) 
80/100 M.N.) 

TEMA 5. LlDERAZGO DE LAS $211,500.00 (DOSCIENTOS ONCE 

) 

) 
MUJERES 

MIL QUINIENTOS PESOS 
00/100M.N.). 

--, 

I' 

) 

TEMA 6. LOS RETOS DE LA 

MICHOACAN 
$114,103.00 (CIENTO CATORE MIL 

IZQUIERDA EN EL 
CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.) 

): ACTUAL 

) 
.-

TEMA 7. FORO ESTATAL DE $647,167.00 (SEISCIENTOS 

CAPACITACION SOBRE LAS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO -
» 

/ 

POLiTICAS PUBLICAS CON SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 

~) PERSPECTIVA DE LA IZQUIERDA M.N.). 
~l 
~ 

) TEMA 8. TALLERES Y SEMINARIOS $102,000.00 (CIENTO DOS MIL 

) DISTRIT ALES LOCALES PARA PESOS 00/100 M.N.) 

') 

) 

) 



}I 

0 } 

J: 
]) 

LOGRAR EL MAYOR IMPACTO EN I 
I 

LA MILITANCIA Y COADYUVAR EN I 

j) LAS ACTIVIDADES DE 

» ORGANIZACION DE LOS COMITES 

J: MUNICIPALES 

): 

J 

TEMA 9. TALLER DE 

COMUNICACION SOCIAL Y REDES 
$35, 470.00 (TREINTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 
SOCIALES PARA LA 

): 00/100 M.N) 
PARTICIPACION CIUDADANA 

) Capitulo III. Actividades Especificas 

) de Tareas Editoriales 

) TEMA 1. 25 ANOS DEL PARTIDO DE $202,000.00 (DOSCIENTOS DOS MIL 

) LA REVOLUCION MEXICANA PESOS 00/100 M.N.) 

/) TEMA 2. PUBLICACION DEL SITIO $111,360.00 (CIENTO ONCE MIL 
/ 

) 

) 

WEB DEL PRD TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 

(www.prdmichoacan.org.mx) M.N) 

$2'087,672.80 (DOS MILLONES 
) GRAN TOTAL OCHENTA Y SIETE MIL 

): SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 

) PESOS 80/100 M.N.) 

): 

) 

) 

) 

) 

~) 

) 

) 

) 

) 
, 
:/ 

) 
II 
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.~* PARTIDO DEL TRABAJO PT UNIDAD NACIONAL 

i TODO EL PODER AL PUEBLO! 

Morelia, Michoacán, martes 03 febrero 2015. 

MTRO. ALFREDO CRISTALINAS KAULlTZ. 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE FISCALIZACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
P R E S E N T E. 

AT'N: JOAQUIN RUBIO SÁNCHEZ. 
VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EN MICHOACÁN. 

JORGE MANUEL PORTES LARA en mi carácter de Representante 
Suplente del Partido del Trabajo ante la Comisión Local de Vigilancia en el Estado 
de Michoacán, señalando domicilio para recibir notificaciones el que se ubica en el 
inmueble de la avenida de la paz número 271, colonia Morelos, de la ciudad de 
Morelia, Michoacán, ante Usted comparezco a exponer: 

Con fundamento legal en el Artículo 41, Base 11 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 50 y 51 Inciso c) de la Ley General 
de Partidos Políticos, por medio del presente escrito, vengo a presentar el 
Proyecto de Actividades Específicas del Partido del Trabajo en Michoacán a 
realizarse en el año 2015, anexo al presente el proyecto impreso y un disco 
compacto que contiene la información que nos ocupa. 

ANTE USTED, RESPETUOSAMENTE PIDO SE SIRVA. 

Tenerme con el carácter con el que me ostento, por presentando el proyecto 
en los términos mencionados. 

"7nfY> é! )GDE:~<" i;.i ':-i)::tHJ) 
_!¿::·~r¡:;;.~ :.!::,: ~~:;.I.!,:jA._~(.,) 
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,~~- ACTIV7DADES ESPECÍFICAS 2015 

Actividades Específicas 

Partido del Trabajo 

En Michoacán. 

A realizarse en el año 2015 

Morelia, Michoacán. a 4 de Febrero de 2015. 

AVENIDA DE LA PAZ 271 MORElIA, MICHOACAN. TEl3 168659 
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,flCTIT/IDADES ESPECÍFICAS 2015 

El Partido del Trabajo en Michoacán; presenta e! programa deactividaoes específicas 
para desarrollarse en el año 2015. En el ámbito de la investigación económica, 
política, social y electora!; toda vez que conforme a lo establecido en los documentos 
básicos de nuestro instituto político, se mandatan la realización de investigaciones 
cualitativas y cuantitativas en forma permanente para contribuir al desarrollo de las 
localidades, aun mas, porque los procesos electorales requieren confiabilidad a 
través de la organización política de la ciudadanía Michoacana, la que demanda de 
los Partidos Políticos una posición revolucionada que interprete la realidad local, 
municipal y regional del estado de Michoacán e identifique claramente su identidad en 
la práctica de una política popular alternativa, de nuevo tipo, al servicio del pueblo, útil 
para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus habitantes. 

JUSTIFICACION 

El programa de actividades específicas del Partido del Trabajo contiene; la promoción 
y fomento en materia de planificación ,local participativa misma que tiene por objeto la 
partiCipación ciudadana en la solución de la problemática identificada y planteada en 
las comunidades de Michoacán. También la realización de estudios de opinión que 
con mucha seguridad orientaran el mejor desempeño de los Gobiernos Municipal y 
del Estado. Así, el partido del trabajo adopta nuevas formas de organización social y 
enriquecimiento en los contenidos y pronunciamientos de la plataforma política 

partidaria. 

. ' 

FUNDAMENTO JURIDICO 

El Partido del Trabajo en. el estado de Michoacán presenta el proyecto de actividades 
específicas p~ra el año 2015 con fundamento en el artículo 50 inciso c) fracción 1. 11. 
Y 111 de la ley ,general de partidos políticos por lo que presentamos el programa de 
actividades del il.1stituto político antes' men'cionado en' el que se contiene a su vez el 
estimado ~e los costos y la calendarización de !as erogaciones para su cumplimiento; 
así como los elementos metodológicos básicos que se indican para su realización. 

3 
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.ACTI~7DADES ESPECÍFICAS 2015 

11. ACTIVIIJADES ESPECíFICAS DE INVESTIGACION 
SOCIOECONOMICA y POLlTICA, 

a) Tema: Impacto de la problemática socia! en el proceso electoral de Michoacán. 

b) Objetivo. Medir, las demandas y necesidades de los diferentes sectores de la 
población, la aceptación y rechazo de candidatos a cargos de elección popular en 
Michoacán. Así como el posicionamiento de los Partidos Políticos, que nos permita 
enriquecer la plataforma política del Partido del Trabajo. 

c) Impacto social y político esperado. Mediante la realización de estudios de opinión 
(encuestas por muestreo) se espera elaborar plataformas participativas en las que se 
integren problemáticas locales y contribuir, directa o indirectamente, al planteamiento 
de propuestas para su solución, así Gorno, al fortalecimiento democrático de la 
sociedad y al diseño de políticas públicas. 

Determinación Planeación 112 muestreos, uno 
del tamaño y de rutas y por Municipio 

distribución de logística de 
la muestra aplicación de 

la encuesta 
Febrero Aplicación de Diseño del 40 Municipios 

encuestas cuestionario Recorridos recorridos 
rzo" Aplicación de Diseño del para la 40 Municipios 

encuestas" cuestionario aplicación de recorridos 
Abril licación de DIseño del la encuesta 32 Municipios 

"encuestas cuéstlon:ario recorridos 
Mayo Presentación" Presentación Elaboración de 

de informes de informes Plataforma 
"" """ 

"" 

Partidaria 
Junio " EvaluaCión Evalüación 112 

Evaluaciones. 
Una rMun io 

Julio Diseño de Deterrhirlación Planeación 112 muestreos, 
muestreo " del tarna"ño y "" de rutas y " uno por Municipi'o 

distribuCión de logística de" 
la muestra aplicación de 

la encuesta 

4 , " 

AVENIDA DE LA PAZ 271 MORELIA,MICHOACAN: TEl3 16 86 S9 



~4L-:TIVJDAJDES I:SPECÍFICAS 2()J5 

Agosto Aplicación de 'Diseño dei I 40 MuniCipios 
encuestas' ! cuestionario, I Recorridos, recorridos 

Septiembre Apliéación de Diseño d8"-J' 1 para !a 40 Municipios 
I--___ -+ __ e_fl_cu_e_'s_ta_s __ +-c_' iJ.,-e_s~ti_o_na_r_io_' aplicación de 'recorridos 

Aplicación de DiseNo del I la encuesta 32 Municipios Octubre 
encuestas cuestionaíio·" , recorridos 

I-------+~----------~f__-------- ----f----~-~----~ 
Presentación "Presentación I Presentación, Elaboración de Noviembre, 
de informes, de informes de informes Plataforma 

Diciembre Evaluación Evaluación 

e) Esquema preHminar. 

Desempc:¡ño, del ejercicio, Gubernamental. 

11 Necesidádes y demandas 
sociales. 

111 Actores Políticos 

IV Partidos Políticos 

, na. 

Partidaria 
112 

Evaluaciones. i 
Una por Municipio 

El Estado de 
La República 

La ,localidad, el 
MuniCipio y el Estado de 
Michoacán: 
Pr9puesta de Gobierno, 

, Compromiso Popular y 
nt!:l,r-¡ñ.n de la sociedad 

Posicionamiento y rechazo 
social 

f) Formas de, seguimiento, y evaluación de los re~ultados,de :a ,investigación. 
Responsaplede' I~' brganizaci~á y ej~cubíón·del' proyecto:' Pedro Román Arauz. 
Coordinara el p'erso'nal de 'gabinete y ca'mpa. (Diseñadores de la muestra, muestreo y 
sistematización de los resultados del estudio. Coordinar~ también el personal de 
aplicación de la encuesta en ca'mpc;).) Responsable para su evaluación del proyecto: 
Jorge Manuel Portes Lara Los resultados de la evaluación del programa se presentara 
median~e informes mensuales a ,la Comisión Coordinadora dei Partido del Trabajo en 
el Estado de Michoacán. Informe que se integra con las listas de asistencia de los 
participantes y las actividades realizadas en lo individual y colectivo, el resumen de 

o . ".-" 

5 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 2015 

los resultados de cada estudio de opinión realizado en cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas. ,. ". 

g) Cronograma. 

Responsable Meta Unidad de Inicio Conclusión 
medida 

Pedro Román Realización de Tamaño de la 17 de 15 de Diciembre 
Arauz 112 Muestras muestra Enero de de 2015 

2015 

h) Recursos humanos, técnicos y materiales.
Tabla de presupuesto 

Descripción. Unidad de I Cantidad 
Costo Suma de la Costo total 

medida unitario cantidad por 

I 1 
el costo 

Coordinador Reconocimiento $16,000.00 . $16,000.00 $192,000.00 
responsable por actividades I al mes al mes costo total por 
de la· I políticas 12 meses 

organización 
y ejecución 
del proyecto. 
Encuestadore I Reconocimiento 8 $4,000.00 al $32,000.00 $384,000.00 
s I por actividades mes p~r cada al mes por ~osto total por I 

políticas uno los ocho ene. 12 meses 

Viáticos de los Transportación 112 $2,000.00 $224,000.00 $224,000.00 
encw3stadores Alimentación 112 . $200.00 $179,200.00 $179,200.00 

Subtotéd de presupuesto 
$979,200.00 

I 

i) Costo de la actividad.-
Costo de .la 'actividad $ 979,200.000 (novecientos setenta y nueve I mil doscientos pesos 00/100M.N.) ! 

Cantidad aportada por el Partido $379,200.00 (trescientos setenta y nueve mil 
doscientos Resos 00/100M.N.) 

Cantidad por financiamiento a $600,000.00 (seiscientos mil pesos 
activid~des especificas 100/100M.N.) ~ -

6 
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-..... - A CTI"'V7DALJES ESPECÍFICAS 2015 

Tipo de actividad: Encuestas por muestreó 
Nombre de tema: ImpaCto de ·Ia problemática social en el proceso electoral de 
Michoacán. 

. . 

CALENbARIZACIÓN DE EROGACIONES 

. Concepto Importe 

. $979,200 

AVENIDA DE LA PAZ 271 MORElIA. MiCHOACAN. TEL 3168659 
7 
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(r _ACTTf/1DA.DESESPECÍFICAS 2015. 

RESUMEN 

. TABLA.DE RESUM~N. 

I ~~~:r~ ~~i~!d:~:!i:~:~ii~.i7=-F .. II~AC~IV~DADE~ 2ESPEGÍFICAS DE II 
1, , .. ,." · • • . 1 I NVI::STIGACION SOCI.OECONOMICA y . .' I POLlTICA, 1 

I 
Tema.- Impacto de la 1 

pr?blem~tica social en el proceso electoral de I 
I Mlchoacan. 1 

. ______ ~I----- ~ 
MONTO I 

que ejercerá el partido $ 979,200.000 (novecíentos setenta y nueve í 
I político para actividades mil doscientos pesos aO/100M,N.) I 
~~ffi~: I 

I 
Costo de la, actividad . , .. ¡ $ 979;2, 00;000 (novecientos setenta y nueve rnill . ¡ (josciC3ntos pesos OO/100M.N.) . i 
Cantidad aportada por~e¡::--::p"-a-rtido . $379,200.00 (trescie~tos setenta y nueve mill 

f-----~--. __ ::_ .. -._.-.;~. _· ____ Ldoscie~1osp~sos 'DO/100M.N.) I 
Ca~t!dad por fi~~nciamientoa l. $600;000;'00 (seiscientos mil pesos OO/100M.N,) i 
actividades especificas L- . . '. ! 

Calendario de erogaciones 

N° ¡;:;r,\,:;q:Qtl~~pt(), ... , ... , ....... ,' .. '" ... i '<\lni.Rode /::/.'·.\) ,". '· .. ii" F_t;bá: '". . ... :1 
1 Importe mensual _ $88,000.00 Enero i ~-+~~'--'-.:..-____ -:---+-________ ':~2..::...::.-=':'="=-+ _____ --==-=::':':"::"'::"'::"'-_______ 1 

2 Importe mensu~1 $88,000.00 -'--F--:-:e=:-:-:b:......re.:;.c:r_oc _____ _ 
~3~~lm~p~o~rt=e~m~e~n=s~ua=I._+----------~$~8=8~,O=O~0.=0~O~ _________ ~M~a=~=o~------~· 

4 . Importe mensual . $88LOOO.OOABRIL I 

5 Importe mensual $88,000.00 Mayo 
6 Importe mensual $49,600~OO Junio 
7 Importe mensual I .$88,000.00. f-- Julio 
8 . Importe mensual '. ..$88,000.00' _~----,-",:Ago-,-,s:..::t~o ____ ---1 

, 9' Impórte mensual ' '. $88.000:00 Septiembre 
. '. . . I 

10 Impo.rte mensual ". $88;000.00 I Octubre I 
11 ,Importemensual:' ", . '.' '.' '$8a,ooo.ooi." . --:N=o:-:-v":-ie-m-:b=-r-e-----l 

~ 
i 121mpoíte mens.ual . . .. $49,600.00 Diciembre . -_._---_...:::..:..":..:.::.:.:~.::.._------' 

IMPORTE TOTAL ANUAL $ 979,200.000 

8 
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PARTI-DODEL TRABAJO 
UNIDAD NACIONAL 

i TODO El PODER Al PUEBLO ! 

MTRO. ALFREDO CRISTALINAS KAULlTZ. 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE FISCALIZACiÓN DEL INSTITUTO NACIQNAL ELECTORAL. 
PRESENTE. 

AT'N: JOAQUIN RUBIO SÁNGHEZ. 
VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EN MICHOACA. 

JORGE MANUEL PORTES LARAen mi carácter de Representante 
Suplente del Partido del Trabajo ante la Comisión Local de Vigilancia en el Estado 
de Michoatán, señalando domicilio para recibir notificaciones el que se ubica en el 
inmueble de la avenida de la paz 271, colonia Morelos, de la ciudad de Morelia, 
Michoacán, ante usted comparezco a exponer: 

Con fundamento legal en el artículo 41, Base 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 50 y 51 Inciso c) de la Ley 
General de Partidos Políticos, Por medio del presente escrito, vehgoa presentar 
el Proyecto de Actividades Específicas del Partido del Trabajo en Michoacán 
a realizarse en el añó 2015, anexo al presente el proyecto impreso y un disco 
compacto que contiene la información que nos ocupa. 

ANTE USTED,RESPETUOSMENTE PIDO SE SIRVA. 

Tenerme con el carácter con el que me ostento, por presentando el 
proyecto en los términos mencionados. 

111-' •• - - "'- __ ;00 

c. c_ r:: 

=~~~===:AT:E~N~T~AM~-~EN~-T!-~;. ~---~-;::~~~;~'}JJr-~.~---~~ --:,:,-! 
C. JORGE M - LARA. . ~"[I~;f,¡C E: f1üDE¡.:;. ~.i. '>1ji·::~i .. 

REPR A SUPLENTE DEL ! ;'~f:T¡CIU Dti rHA-~r:¡·(.: 

f rt'~!CHCt\(:J~s~' 

PARTIDO DEL TRABAJO. 



2015~11 Capacitación a militantes del Partido del Trabajo, sobre Planificación local 
Participativaen el Estado de Michoacán. 

1. Partido Político: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

A) ActiVidades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2015 

Número: 2015-1/ Capacitación a militantes del Partido del Trabajo, sobre Planificación Local 
Participativa en el Estado de Michoacán. 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación política 

Subclasificadón: Talleres 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Al finalizar los partiCipantes comprenderán e interpretaran La fundamentación jurídica, 
metodológica e instrumental para la formulación dé.1 plan de desarrollo, hacía el 
mejoramiento económico, político y cultural de su localidad. 

Metas: Implementar 16 talleres de capa citado n politico-social para la identificación e integración 
de necesidades requeridas en obras, servicios de las localidades en las adones de los 
Planes de Desarrollo Municipal 

Indicadores: Taller 

CapacitaCión política de simpatizantes y militantes del partido del trabajo interelados, de 
diferentes ml,lnicipios en .el esta de Michoacan 

Donde; 

Variable 

tema 1 

tem¡¡2 
-:.-.~_._. 

tema 3 

terila4 

tema 5 

tema 6 

tema 7 

tema 8 

total 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Descdpción Valor 
---. ----_._----

La coyuntura político-electoral en Michoacán 12.5 

Antecedentes de la planificación en Michoacán 

Fundamentación Jurídica de la planificación 

Planificación tradicional, estratégica 

Ejes básicos para la elaboración del Plan 

Planificación local participativa. 

Planificación y presupuesto participativo 

Evaluación,conclusiones y plan de trabajo 

total 

06-mar-15 Fin: 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

100 

27-jun-15 

Cobertura Geográfica: ·La Piedad·Zinapecuaro·Huetamo 
·Puruandiro·Los Reyes·Tacámbaro 
e Maravatio.MoreliaeCoalcomán 



* PT 
2015-11 Capacitación a militantes dél Partido del Trabajo, sobre Planificación Local 

Participativa en e.1 Estado de Michoacán. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

eJiquilpaneHidalgoeMujica 

-Jacona-ZitacuaroeApatzingan 
eZamoraeUruapaneLázaro Cárdenas 
eZacapuePatzcuaro 

Ejercicio! 2015 

Beneficios ylo 
población beneficiada: 

1000 personas integradas en grupos de 50 participantes para cada una de las 16 sesiones 
de capacitación programadas, hombres y mujeres militantes y simpatizantes del partido 
entre 18 y 60 años con educación media superior y superior, con ingresos no mayores a 3 
salarios mínimos y residencia en la ciudad de Morelia e interior del estado de Míchoacán. 

Total de 
Beneficiarios: 

1000 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (Al) 

Concepto Al. Educación y capacitación política 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

1102 Capacitación a militantes del Partido del Trabajo, 16 
sobre Planificación Lotal Participativa en el Estado de 
Michoacán. 

$39,027.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Taller de La coyúntura político-electoral en Michoacán. (situación actual) 

Taller de AríteGedentes de la planificación en Michoacán 

Taller de Fundamentación jurídica de la planificación. 

Taller de Planificación tradicional, estratégica y democrática. 

Taller de Ejes básicos para la elaboración del Plan Municipal de desarrollo 

Taller de Planificación local palticipativa. 

Taller de Planificación y presupuesto participativo. 

Taller de Evaluación, conclusiones y plan de trabajO. 

Taller de La coyuntura político-electoral en Michoacán. (Situación actual) 

Taller de Antecedentes de la planificación en Michoacán 

Taller de Fundamentación jurídica de la planificación. 

Taller de Planificación tradicional, estratégica y democrática. 

Taller de Ejes básicos para la elaboración del Plan Municipal de desarrollo 

Taller de Plahifícación local participativa. 

Taller de Planificación y presupuesto participativo. 

06/03/2015 

13/03/2015 

20/03/2015 

27/03/2015 

10/04/2015 

17/04/2015 

24/04/2015 

01/05/2015 

08/05/2015 

15/05/2015 

22/05/2015 

29/05/2015 

05/06/2015 

12/06/2015 

19/06/2015 

Total 

$624,432.00 

$624,432.00 

$624,432.00 

07/03/2015 

14/03/2015 

21/03/2015 

2~/03/2015 

11/04/2015 

18/04/2015 

25/04/2015 

02/05/2015 

09/05/2015 

16/05/2015 

23/05/2015 

30/05/2015 

06/06/2015 

13/06/2015 

20/06/2015 



* PT 
2015-1 / Capacitación a militantes del Partido del Trabajo, sobre Planificación local 

Participativa en el Estado de Michoacán. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercic:io: 2015 

Taller de Evaluación, conclusiones y plan de trabajo. 26/06/2015 27/06/2015 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 PEDRO ROMAN ARAUZ Director de proyecto 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 JORGE PORTES LARA Secretario tecnico 

10. Justificación 

Descripción: El programa de actividades específicas del Partido del Trabajo contiene; la realización de 
talleres decapadtación en materia de planificación local participativa misma que tiene por 
objeto la participación ciudadana en la solución de la problemática identificada y planteada 
en las comunidades de Michoacán. También la realización de estudios de opinión} 
entrevistas de profundidad y reuniones tematicas que con mucha seguridad orientaran el el 
mejor desempeño de los Gobiernos Municipal y del Estado. Ase el partido mejora en la 
forma de organización social y enriquecimiento en los contenidos de la plataforma 
partidaria. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1102 Capacitación a militantes del Partido del Trabajo, sobre Planificación Local Participativa eh el Estado de Michoacán. 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: El tipo de actividad a realizar es la modalidad de Taller de Capacitación. 

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

Nombre Cargo 

PEDRO ROMAN ARAUZ Director de proyecto 

Nombre Cargo Firma 

j JORGE PORTES LARA Secretario tecnico 

C-- ~/~ 
r~7 

---¡-_o. 
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PARTI'DO DEL TRABAJO 
UNIDAD NACIONAL 

¡TODO .EL PODER AL PUEBLO! 

Morelia, Michoacán, martes 26 de Febrero, 2015. 

MTRO. ALFREDO CRISTALINAS KAUUTZ. 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE FISCALIZACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 
PRESENTE. 

AT'N: JOAQUIN RUBIO SÁNCHEZ. 
VOCAL EJECUTIVO DE LA JUNTA LOCAL EN MICHOACA. 

JORGE MANUEL PORTES LARA en mi carácter de Representante 
Suplente del Partido del Trabajo ante la Comisión Local de Vigilancia en él Estado 
de Michoacán, señalando domicilio para recibir notificaciones el que se ubrca en el 
inmueble de la avenida de la paz 271, colonia More.los, de la ciudad de Morelia, 
Michoacán, ante usted comparezco a exponer: 

Con fundamento legal en el artículo 41, Base !I de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos., y de los artículos 50 y 51 Inciso a) fracción V 
de la Ley General de Partidos Politicos, Por medio del presente escrito, vengo a 
presentar el Proyecto de Actividades Específicas del Partido del Trabajo en 
Michoacána realizarse en el año 2015, anexo al presente el proyecto impreso y 
un disco compacto que contiene la información que nos ocupa. 

ANTE USTED, RESPETUOSM.ENTE PIDO SE SIRVA. 

Tenerme con el carácter con el que me ostento, por presentando el 
proyecto en los términos mencionados. 

.," . 



.2015-1/ Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-1/ Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres. 

Sub-Rubro: Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: Seminario-Taller 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Consolidar y fortalecer la estructura de mujeres con liderazgo en el territorio del Estado de 
Michoacán, a través de una estrategia de formación política ideológica, con un plan de 
trabajo de implementación regional en cada uno de los 12 distritos electorales federales, 
con el fin de reforzar nuestra identidad y·principios partidistas, así como el desarr~1I0 de 
capacidades políticas y organizativas de nuestros militantes. 

Metas: -Realizar 10 seminarios de liderazgo político de las mujeres en 10 sedes ubicadas en 
diferentes municipios del Estado de Michoacán. 
-Capacitar a 800 mujeres de 10 regiones del Estado de Michoacán, en 10 seminarios de 80 
participantes cada una. 
-Impartir un total de 40 horas en cada seminario, divididas en 10 sesiones de 4 horas cada 
una. Haciendo un total de 400 horas de capacitación. 
-Reproducir un total de 800 cd. Con los temas que se verán en el seminario para entregar 
a cada uno de los participantes. 
-Contar con suficientes recursos humanos para la implementación del plan, a razón de: 3 
responsables del programa, 10 responsables de sede, y 10 capacitadores con temas 
asignados de acuerdo a su perfil individual. 

Indicadores: Seminario-Taller 

Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres. 

Donde: 

Variable Descripdón Valor 

1 Autoestima y empoderamiento 6.6 

2 Historia del Feminismo. 6.6 

3 Aportaciones del Feminismo 6.6 - ----
4 Técnicas de Liderazgo para las mujeres 6.6 

5 Estrategia de Liderazgo para las mujeres 6.6 

6 Participación de la mujer en la toma de 6.6 
desiciones 

Fecha de Actualización:26/02/2015 08:14:16 p.m. Página 1 de 4 PACSER-P 



* 2015-11 Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres. 

PT ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercicio:" 2015 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

5. Periodo de realizaCión del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

El munidp"io y sus mecanismos de 
fundonamiento 

Organizaciém de la Administración Pública 
.. . . 

El Gobi~rno y la Equidad dE! Género 

Gestión Municipal ton EqÚidad de género 

Plan éle.desarróllo Munip¡¡1 

Marco Juridico y los derechos humemos de la 
mujer 

. Políticas Públicas de la Igualda 

Incorporación de las mujeres a la agenda 

municipal 

P¡¡nel intera.cti\l.O Entrega de trabajos 

03-jul-15 Fin: 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

6.6 

OS-sep-15 

Cobertura Geográfica: Morelia, Patzcuaro, Ciudad Hidalgo, Zamora, Jacona, Uruapan, Puruandiro, Los Reyes, 
Apatzingan y Zacapu 

Beneficios ylo 
población beneficiada: 

-Capadtar a 800 mujeres de 10 regiones del Estado de Michoacán, en 10 seminarios de 80 

participantes cada una. 
-Impartir un total dé 40 horas en cada seminario, divididas en 10 sesiones de 4 horas cada 
una. Haciendo un total de 400 horas de capacitación, para mujeres mayores de 18 años. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado" 

CapítuloB) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl) 

Concepto :B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor 

2101 Capacitación. a mujeres sobre la Paridad de género, 
liderazgo político y gestión pública de las mujeres 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Cantidad 

10 

Fecha de Actu .. lización:26!02!2015 08:14:16 p.m. Página 2 de 4 

Precio Unitario 

$37,466.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$374,660.00 

$374,660.00 

$374,660.00 

PACSER-P 



2015-1 / Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Narrativa de la identidad de las mujeres. 

Feminismo, Teoría de Género y perspectiva .de género. 

Claves pará la construcción del liderazgo de las. mujeres. 

Diagnóstico sobre la situación y posición de I.as Mujeres en los Municipios. 

Introducción a la Administración Pública Municipal. 

Función y quehacer de la Instancia MunÍi::ipal de las Mujeres e Incidencia en la 
planeación municipal. 

Bandos y reglamentos municipales. 

Políticas Públicas y administración municipal. 

Transversalidad de la perspectiva de género. 

Implicaciones de gestión, planeación y políticas públicas. 

Ejercicio: 2015 

0?¡/07/2015 04/06/2015 

10/07/2015 11/07/2015 

17/07/2015 18/07/2015 

24/07/2015 25/07/2015 

31/07/2015 01/08/2015 

07/08/2015 08/08/2015 

14/08/2015 15/08/2015 

21/08/2015 22/08/2015 

28/08/2015 . 29/08/2015 

04/09/2015 05/09/2015 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 Angélica Toledo Hernández Coordinadora del Seminario
Taller 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Jorge Manuel Portes. Lara Secretario Técnico 

10. Justificación 

Descripción: Dadas las condiciones actuales que juega el papel de la mujer en la política y la necesidad 
de ser tomadas en cuenta para desempeñar un papel dentro de la administración pública, 

así como en puestos de elección popular, desde nuestros antepasados. En ese sentido, 
consideramos necesario implementar una serie de acciones que tiendan a fortalecer la 

identidad de incluir a las mujeres en las tareas del Partido del Trabajo y que, sobre todo, 
tiendan a incentivar los valores democráticos y una cultura política orientada a la 

construcción del liderazgo de las mujeres, de manera crítica, responsable y participativa. 
Es por ello, que este programa pretende contribuir en la capacitación y formación de las 

mujeres militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo con el fin de que tengan 

elementos suficientes para ejercer plenamente su liderazgo, así como sus derechos 

políticos¡ a través de la construcción de ciudadanía¡ comunidad y poder popular. 
Los beneficios de este seminarios de liderazgo político de las mujeres es importantes para 

el partido, en la medida que las mujeres participantes tendrán mejores herramientas para 

la participación social y política en sus respectivas comunidades y municipios. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Fecha de Actualización:26/02/2015 08:14:17 p.m. Página.3 de4 PACSER-P 



2015-1 / Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2015 

Partida Entregab!e I Proveedor 
..... _ ... _-_..... . .... .. .. - "'-" .-

2101 Capacitación a mujeres sobre la Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Seminario-Taller para las mujeres con liderazgo en los distintos municipios del Estado. 

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

Nombre 

Angélica Toledo Hernández 

cargo 

Coordinadora del Seminario
Taller 

'--_______________ L _____ . _____ _ 
Nombre Cargo 

Jorge Manuel Portes lara Secretario Técnico 

Fecha de Actualización:26/02/2015 08:14:17 p.m. Página 4 de 4 

Firma I 

Firma 

.. :: .. ", 
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1. Partido Político: 

2015-1/ Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2015 

Partido del Trabajo 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-1/ Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres. 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: Seminario-Taller 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Consolidar y fortalecer la estructura de mujeres con liderazgo en el territorio del Estado de 
Michoacán, a través de una estrategia de formación política ideológica, con un plan de 
trabajo de implementación regional en cada uno de los 12 distritos electorales federales, 
con el fin de reforzar nuestra identidad y principios partidistas, así como el desarrollo de 
capacidades políticas y organizativas de nuestros militantes. 

Metas: -Bealizar 10 seminarios de liderazgo político de las mujeres en 10 sedes ubicadas en 
diferentes municipios del Estado de Michoacán. 
-mapacitar a 800 mujeres de 10 regiones del Estado de Michoacán, en 10 seminarios de 80 
participantes cada una. 
-Impartir un total de 40 horas en cada seminario, divididas en 10 sesiones de 4 horas cada 
una. Haciendo un total de 400 horas de capacitación. 
-Beproducir un total de 800 cd. Con los temas que se verán en el seminario para entregar 
a cada uno de los participantes. 
-montar con suficientes recursos humanos para la implementación del plan, a razón de: 3 
responsables del programa, 10 responsables de sede, y 10 capacitadores con temas 
asignados de acuerdo a su perfil individual. 

Indicadores: SeminariQ-Taller 

Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres. 

DQnde: 

Variable Descripción Valor 

1 Autoestima yempoderamiento 6.6 

2 Bistoria del Feminismo. 6.6 

3 Rportaciones del Feminismo 6.6 

4 Técnicas de Liderazgo para las mujeres 6.6 

5 Estrategia de Liderazgo para las mujeres 6.6 

6 Participación de la mujer en la toma de 6.6 
desiciones 

7 I!JI municipio y sus mecanismos de 6.6 
funcionamiento 

8 Organización de la Administración Pública 6.6 

9 El Gobierno y la Equidad de Género 6.6 

10 Gestión Municipal con Equidad de género 6.6 



2015-1/ Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Ejercicio: 2015 

11 !!Ilan de desarrollo Munipal 6.6 

12 Marco Juridico y los derechos humanos de la 6.6 
mujer 

13 !!Iolíticas Públicas de la Igualda 6.6 

14 Incorporación de las mujeres a la agenda 6.6 
municipal 

15 I!Ianel interactivo Entrega de trabajos 6.6 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 03-jul-15 Fin: 05-sep-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Morelia, Patzcuaro, Ciudad Hidalgo, Zamora, Jacona, Uruapan, Puruandiro, Los Reyes, 
Apatzingan y Zacapu 

Beneficios ylo 
población beneficiada: 

-mapacitar a 800 mujeres de 10 regiones del Estado de Michoacán, en 10 seminarios de 80 
participantes cada una. 
-~partir un total de 40 horas en cada seminario, divididas en 10 sesiones de 4 horas cada 
una. Haciendo un total de 400 horas de capacitación, para mujeres mayores de 18 años. 

Total de 
Be nefici arios: 

7. Presupuesto Programado 

I <apOulo B) Capacitación, promoci6n V el desarrollo dellidera'go pol~lco de las mujeres (Bl) 

Concepto Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
i part-¡-da--~---------E-n-tr-eg-a-b-Ie-/-p-r-ov--e-e-do-r---------,--c-a-nt-id-a-d--,¡----p-re-c-¡O-U-n-it-a-r¡o----,-·------Tm--al------~ 

2101 Capacitación a mujeres sobre la Paridad de género, 10 $37,466.00 $374,660.00 
liderazgo político y gestión pública de las mujeres 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Narrativa de la identidad de las mujeres. 

Feminismo, Teoría de Género y perspectiva de género. 

Claves para la construcción del liderazgo de las mujeres. 

Subtotal: 

Total: 

Diagnóstico sobre la situación y pOSición de las Mujeres en los Municipios. 

Introducción a la Administración Pública Municipal. 

Función y quehacer de la Instancia Municipal de las Mujeres e Incidencia en la 
planeación municipal. 

03/07/2015 

10/07/2015 

17/07/2015 

24/07/2015 

31/07/2015 

07/08/2015 

$374,660.00 

$374,660.00 

04/06/2015 

11/07/2015 

18/07/2015 

25/07/2015 

01/08/2015 

08/08/2015 



2015-1/ Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido del Trabajo 

Bandos y reglamentos municipales. 

Políticas Públicas y administración municipal. 

Transversalidad de la perspectiva de género. 

Implicaciones de gestión, planeación y políticas públicas. 

Ejercicio: 2015 

14/08/2015 

21/08/2015 

28/08/2015 

04/09/2015 

15/08/2015 

22/08/2015 

29/08/2015 

05/09/2015 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Descripción: Dadas las condiciones actuales que juega el papel de la mujer en la política y la necesidad 
de ser tomadas en cuenta para desempeñar un papel dentro de la administración pública, 
así como en puestos de elección popular, desde nuestros antepasados. En ese sentido, 
consideramos necesario implementar una serie de acciones que tiendan a fortalecer la 
identidad de incluir a las mujeres en las tareas del Partido del Trabajo y que, sobre todo, 
tiendan a incentivar los valores democráticos y una cultura política orientada a la 
construcción del liderazgo de las mujeres, de manera crítica, responsable y participativa. 
Es por ello, que este programa pretende contribuir en la capacitación y formación de las 
mujeres militantes y simpatizantes del Partido del TrabajO con el fin de que tengan 
elementos suficientes para ejercer plenamente su liderazgo, así como sus derechos 
políticos, a través de la construcción de ciudadanía, comunidad y poder popular. 
Los beneficios de este seminarios de liderazgo político de las mujeres es importantes para 
el partido, en la medida que las mujeres participantes tendrán mejores herramientas para 
la participación social y política en sus respectivas comunidades y municipios. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida ! 
! 

Entregable / Proveedor 

2101 ¡capaCitación a mujeres sobre la Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Seminario-Taller para las mujeres con liderazgo en los distintos municipios del Estado. 

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



2015-1/ Paridad de género, liderazgo político y gestión pública de las mujeres. 

Nombre 

Angélica Toledo Hernández 

Nombre 

Jorge Manuel Portes Lara 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido del Trabajo 

Cargo 

Coordinadora del Seminario-
Taller 

Cargo 

Secretario Técnico 

Ejercicio: 2015 

Firma 

Firma 



PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

MICHOACAN 

Morelia, Michoacán a 27 de Febrero de 2015 

Oficio No. CEE/PVEM/SF/OOS/2015 

MTRO. ALFREDO CRISTALINAS KAUlITZ 
ENCARGADO DE DESPACHO 
UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACiÓN 
INSTITUTO NACIONAL elECTORAL 
PRESENTE. 

.3u~.rrA LÜCAL f~~~ClFnV/~ 
b~)':-!-;C~/'<CpJ~ 

rHt!~'-~;;: F~'B '2 :5:';'~'(l)') 
l.J \_\ • l '--.-'J 

t' ." '" •• t : " uf ~f: .. tf. ~d 
'l'V'oif' J" 

1'3:00 ti.z~ 
Con base en lo establecido en los Artículos 50, 51 Y 73, de la Ley Gen al de Partidos 

Políticos, los artículos 111,112 Y 131 del Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, los 
Artículos 163,165,166,168,170 numeral 2, 171,172,173,174,175,176,177,178,179,183,184, 
185, 186, 187, 188 Y 189 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y lo 
establecido en 10$ Lineamientos para el Gasto Programado de la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, el Partido Verde Ecologista de México en Míchoacán hace 
cumplimiento de la presentación del Informé PAT (Programa Anual de Trabajo) correspondiente a 
la aplicación del recurso destinado a las Actividades Específicas y el de la Capacitación como 
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres por el ejercicio 2015 en el Estado de 
Michoacán de Ocampo. 

Se anexa a la presente las Actas Constitutivas de 4 Proyectos de Actividades Específicas y 2 
de Capacitación como Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. Así mismo se 
anexa el Programa Anual de Trabajo en cumplimiento al artículo 163, párrafo primero del 
Reglamento de Fiscalización. 

Sin otro particular, quedo de Usted su seguro servidor. 

ATENTAMENTE 
"AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD" 

/lcrl(~-
C.P.RODRI~ 

Secretario de Finanzas del Comité 
del Partido Verde Ecologista de '0'0;"'''''''/''' Mi(:Nft¡_ ... W"~ 

c.e.p. Responsable del Órgano de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México.

Presente. 
L.R.C.I. Jonathan Sanata González, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PVEM en Michoacán.- Presente. 



INE 
Instituto N'aci~n31 Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de México 

PROGRAMA DE GASTO PARA El DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPECíFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO 
Del REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio: 2015 

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

Al Actividades Específicas 

Al. Educación y capacitación política 
,.---- , 

Inicio Fin Importe ¡---C&jjg-;;-'¡ Proyecto 

TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL 01/03/2015 26/06/2015 $191.200.0°1 2015''l 
- • ..1 

TALLER DE CAPACITAClON EN MATERIA DE FISCAlIZACION 10/03/2015 I 29/05/2015 $183,250.00 2015-4 ¡ 
I 

TALLER DE CAPAClTACION EN MATERIA DE ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE 15/07/2015 15/09/2015 $181,450.00 2015,5 ! , 

~3·_~1 rRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PROTECCION DE DATOS 01/07/2015 15/10/2015 
PERSONALES 

.. _,_ .. 
; 

Total; $599,300.00! 

FIRMAS 

ELABORACiÓN 
\ 

SECRETARIO DE FINANZAS SECRETARIO DE FINANZAS 

Fecha de Actualización: 27/02/2015 01:19:35 a. m. Página 1 de 2 
PACSER,P 



INE 
Itlstituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Partido Verde Ecologista de México 

PROGRAMA DE GASTO PARA lA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN V El DESARROllO DEL LIDERAZGO POl(TICO DE lAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTíCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACiÓN. 

Ejercicio: 2015 

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitación, promoción V el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

.....------------P-r-o-ye-c-to--------·-·-----.--,-n'C"ic-io----.-- Fin I 
CAPACITACION V FORMACION DE LlDER.AZGOS POLlTICOS DE LAS 01/03/2015 21/05/2015 
MUJERES 

FORO LOCAL DE I.A PArmCIPACION DE LA MUJER EN LA TOMA DE 
DESIClONES 

02/03/2015 30/06/2015 

Importe ~ 
$201,850.00

1 
I 

$157,000.00 

Código ~J 
2015-1 

2015-6 

1 
._-'--_._~ _____ ._. ___ "" .... _--.--1 

Total $358,850.00: 

FIRMAS 

ELABORACiÓN \ 

SECRETARIO DE FINANZAS SECRETARIO DE FINANZAS 
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2015-2/ TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

Al Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-2/ TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: PREPARAR A NUESTROS REPRESENTANTES ANTE LOS CONSEJOS MUNICIPALES Y 
DISTRITALES EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL 

Metas: CAPACITAR A NUESTROS MILITANTES Y SIMPATIZANTES EN MATERIA DE DERECHO 
ElECTOHAL 

Indicadores: RPV 

CAPACITAR EL 100% DE REPRESENTANTES DEL PVEM ANTE LOS CONSEJOS DISTRITALES '( 
MUNICIPALES. RPV=(NRO/NR)X100 

Donde: 

Variable Descripción 

RPV REPRESENTANTES PARTIDO VERDE 

NRO NUMERO DE REGISTROS OBTENIDOS _. ----...... _---
NR NUMERO DE REPRESENTANTES 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: Ol-mar.-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: MICHOCAN 

Beneficios y/o HOMBRES Y MUJERES 

población beneficiada: 

Total de 274 

Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo :A) Actividades Específicas (Al) 

Concepto ¡.L\1. Ed~~~~ión y~~p~~¡i~~¡Ónp~iiti~a 
...... !....... . ... _~._-_ ......... . 

Fin: 

D ....... : .... ~ r"'+ ..... ". .... ¡.,I ... 10 ... " ..... 0'1..4...... ('" .... ".,,.4 .... ,., 

Fecha d" Actualizaci6¡1:26/02/20lS 10:13:49 p, rn, Página 1 de 3 

Valor 

100 

60 

274 

26-jun.-15 

. .. _........ . ..... ~ ... . 
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2015-2/ TALLER DE CAPAClrAClON EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 
t:.nLr.t!bi:lUI~ / .... 'Ov~~uur 

1102 RECURSOS HUMANOS 

1102 OTROS GASTOS 

1102 MANUALES 

1102 PAPElERIA 

1l.02 LAPTOP 

1102 CAÑON PROYECTOR 

1102 COFFE BREAK 

1102 RENTA DE SALON 

1102 VIATICOS 

1102 ORGANIZADORES 

1102 CAPACITADO RES 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Pl.ANEAClON DEL TALLER 

ORGANIZACION DEL TALLER 

REALlZACION DEL TALLER PRIMERA ETAPA 

REALlZACION DEL TALLER SEGUNDA ETAPA 

REAlIZACION DEL TALLERTERCERA ETAPA 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización V Ejecución 

2 RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

3 JONATHAN SANATA GONZALEZ 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

2 JONA1HAN SANATA GONZALEZ 

10. Justificación 

\..dJtuuau t'rt:{;IU UffHaflU 

l ... 
lUldl 

4 $1,000.00 $4,000.00 

1 $5,000.00 $5,000.00 

300 $42.00 $12,600.00 

3 $3,000.00 $9,000.00 

$12.000.00 $12.000.00 

1 $10,000.00 $10,000.00 

3 $8,000.00 $24,000.00 

3 $5,000.00 $15,000.00 

3 $9,000.00 $27,000·00 

3 $8,400.00 $25.200.00 

3 $15,800.00 $47,400.00 
==:'::;;':;:=::::':'::::::';;:~::':.: .. :==--:.::::;;' 

Subtotal: 

Total: 

ELECTORALES 

SECRETARIO DE FINANZAS 

SECRETARIO GENERAL 

SECRETARIO DE FINANZAS 

SECRETARIO GENERAL 

01/03/2015 

26/05/2015 

27/04/2015 

11/05/2015 

20/05/2015 

$191,200.00 

$191,200.00 

26/06/2015 

26/06/2015 

08/05/2015 

19/05/2015 

29/05/2015 

Descripción: LAS NUEVAS REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL OBLIGAN A LA CAPACITAClON 
CONSTANTE DE NUESTROS MILITANTES Y SIMPATIZANTES PARA FORTALECER LAS 
ESTRUCTURAS PARTIDISTAS. 

Fecha de Actu<llización:26!02/2015 10:13:49 p. m. Pagil\a 2 de 3 PACSfR·P 



2015-2! TALLER DE CAPAC1TACION EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida l' 
_ .... _ ...... _._ ...•. _ ................. _ .......... _-_ ... __ .... _ ...................... _ .... _._ .......... _ ......... __ .. __ .................. _ ...... -._ ........... _-_ ...... _ .. · ... _ .. _ •.••........ _ ... 

1102 ¡RECURSOS HUMANOS 

Entregable / Proveedor 

!...... .._._......... . ............................... -
1102 IOTROS GASTOS 

1102 iPAPELERIA 

r' ......... _---_ ... -.~---_ .. _._. 
1102 ¡LAPTOP 

1102 ¡CA~ON PROYECTOR 
; 

1102 !COFFE BREAK 

1102 . '¡-RENT A DESALOÑ--

1102 VIATICOS 

1102 ¡ORGANIZADORES 

1- ······iio2· .. ···'jC¡PAó·rtiDoR·Es· .. ·_· 
i .L._ .• _ ........... __ ............. ____ ....... ____ ._ .. . .. ___ ._ ....... ___ ._ .. _ .......... _._._. __ ._ ....... _ .. _ .• __ ..... _ .. . 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descri pción: TALLER DE CAPACITAClON EN MATERIA DE FISCAUZACION 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre 

EUGENIO SANTllL<\N GUTIERREZ 

RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

JONATHAN SANATA GONZALEZ 

Nombre 

Cargo 

SECRETARIO DE PROCESOS 
ELECTORALES 

SECRETARIO DE FINANZAS 

SECRETARIO GENERAL 

Cargo Firma -1--' 
RODRIGO GUZMAN DE LLANO SECRETARIO DE FINANZAS .~ 

h, (; l(i \~c6¡l(f ~ ¡ 
JONATHAN SAN ATA GONZALEZ SECRETARIO GENERAL 

Fecha de Actuali,ación:26/02i2015 10:13:49 p. m. Pagina 3 de 3 
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2015-4/ TALLER DE CAPAC!T/l.ClON EN MATERIA DE FISCAlIZACION 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-4/ TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE FISCALlZACION 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: UNA MEJOR RENDIClON DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LAS 

PRERROGATIVAS SOBRE EL FINANCIAMIENTO PUBLICO 

Metas: CAPACITAR A LOS ENLACES FINANCIEROS EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS DEL 

ESTADO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO PARA UNA MEJOR RENDICION DE 
CUENTAS. 

Indicadores: EF 

CAPACITAR AL 100% DE LOS ENLACES FINANCIEROS DE LOS COMITES MUNICIPALES y 
DISTRITAlES. EF:(ER/EMD)X100 

Donde: 

Variable Descripción Valor ----------_.,----
ENLACE FINANCIERO 137 EF 

ER 
,---

ENLACE REGISTRADO 150 

EMD ENLACE MUNICIPAL Y DISTRITAl 137 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 10-mar.-15 Fin: 29-may.-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: MICHOACAN 

Beneficios V/o HOMBRES Y MUJERES 

población beneficiada: 

Total de 150 

Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Fecha de Actuali7.aciÓn:17 /02/201512:10:14 a. m. Página 1 de 4 PACSER-P 



2015-4/ TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE FlSCAlIZACION 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partído Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 

Capítulo lA) Actividades E'~p~~ifi~as(A1) . - .. . --.- --- . .. 
. ... . '1" . . ............. -.... --.-.------.. - ... - ................. --.--.---------- .. --.. -.----... --... - .. . ......... - .. - -- .. . 

Concepto Al. Educación y capacitación política ....... ........ L ...... . 
Partida Entregable I Proveedor Precio Unitario 

... _ .. _-- -_._---,,-- -._-----------•.. - .. 
1102 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 $5.000.00 

1102 RECONOCIMIENTOS 150 $15.00 

1102 RECURSOS HUMANOS 2 $6.600.00 

1102 ORGANIZADOR 1 $10,600.00 

1102 GASOLINA 1 $3.000.00 

1102 DIFUSION 1 $15,000.00 

1102 VIATICOS 1 $10,000.00 

1102 COFFE BREAK 2 $8.000.00 

1.102 LAPTOP 1 $12,000.00 

1102 CAÑON PROYECTOR 1 $10,000.00 

1102 RENTA DE MOBILIARIO 2 $4,000.00 

1102 PAPELERIA 2 $2,000.00 

1102 MANUALES 300 $42.00 

1102 RENTA DE SALON 2 $15,000.00 

1102 CAPAClTADORES 2 $15,800.00 

Total 

$5.000.00 

$2,250.00 

$13.200.00 

$10,600.00 

$3,000.00 

$15.000.00 

$10,000.00 

$16.000.00 

$12.000.00 

$10,000.00 

$8,000.00 

$4,000.00 

$12.600.00 

~030,OOO.00 

$31,600.00 
_______ ~ __ ••• ~H .. _H~ __ _ 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

PLANEACION DEL TALLER 

ORGANIZACiÓN DEL TALLER 

EJECUClON DEL TALLER ETAPA 1 

EJECUCION DEL TALLER ETAPA 2 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización V Ejecución 

1 RAMIRO AMBRIZ VALDOVINOS 

2 RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

Responsable de Control y Seguimiento 

Subtotal: 

Total: 

FINANZAS 

SECRETARIO DE FINANZAS 

______ •• ___ H" .. 

10/03/2015 

10/03/2015 

25/03/2015 

06/04/2015 

$183,250.00 

$183,250.00 

29/05/2015 

29/05/2015 

03/04/2015 

17/04/2015 

t!~tW~~~~~~f.:~~~¡~\¡~r~]~(~¡jt~~t ~!J~~~i~~~l~~f~E~~l~ll~~f~\:i'~}~{t t~~it~~:}~~~~~VtElt~~~~~~7~!t~t~!~%~~~:f~~V·fi~~ 
1 RODRIGO GUZMAN DE LLANO SECRETARIO DE FINANZAS 
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2015-4/ TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE FISCALlZACION 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 

10. Justificación 

Descripción: LAS REFORMAS EN MATERIA ELECTORAL INCLUYEN UN NUEVO REGLAMENTO DE 
FISCAUZACION, TRANSPARENCIA y RENDICION DE CUENTAS, A TRAVÉS DE UN SISTEMA EN 
LINEA, PERMITIENDO UNA MEJOR FISCALlZACION POR PARTE DE LA AUTORIDAD. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 

i 1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1.102 

1102 

1102 

1102 

¡RECONOCIMIENTOS 
! ........ ......... _. 
¡RECURSOS HUMANOS 

¡oRGANizADOR 
GASOLINA 

¡ÓfFl.JSION 

IVIATICOS 
¡...m.m .. .. 
¡COFFE BREAK 

:LAPTOP 

'CAÑO N PROYECTOR 

'RENTA DE MOBILIARIO 

;PAPELERIA 
! ... 
;MANUALES 
i 
jRENTA DE SALON 
.'. . ... 

ICAPACITADORES , 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Entregable J Proveedor 

Descripción: TALLER DE CAPACITAClON EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

~------------N-o-m~b-re-------------r------~C~a-~7b--------r---------~F~ir=m~a------------1 

RAMIRO AMBRIZ VALOOVINOS ASISTENTE SECRETARIO DE 
FINANZAS 

RODRIGO GUZMAN DE LLANO SECRETARIO DE FINANZAS 

~------------N-o-m~b-re-------------r-------'C~a~rg~o--------r-----~---'F~ír~nl~a-----------¡ 
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2015-4/ TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE FISCAUZAC10N 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 
........... _-------_ .. _ .. _ ... - .. ---. __ ... "._---- ----,--_. 

RODRIGO GUZMAN DE LLANO SECRETARIO DE FINANZAS "l 
L---___ --'--__ ~ _ _'___(___J 
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2015-5 /TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-5/ TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: INCULCAR ENTRE LOS MILITANTE Y SIMPATIZANTES DEL PVEM LOS HABITOS DE CUIDADO Y 
RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE, SU ENTORNO NATURAL Y LA APLICACiÓN DE LAS 3 R'S. 

Metas: CAPACITAR A MILITANTES Y SIMPATIZANTES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES EN MATERIA DE ECO LOGIA y MEDIO AMBIENTE. 

Indicadores: PC 

CAPACITACION DEL 100% DE LOS ASISTENTES DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS EN MATERIA 
DE ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE. PC={PR/PVC)XI00 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

pe PERSONAS CAPACiTADAS 100 ,--------
PR PERSONAS REGISTRADAS 100 ,--_._--
PVC PERSONAS VERDES COMITES 100 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: l5-jul.-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: MICHOACAN 

Beneficios V/o HOMBRES Y MUJERES 

población beneficiada: 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

.... - -._ ... --

Capitulo ¡A) Actividades Específicas (Al) 

Fin: 15-sep.-15 

.... _ .......... . 

concePt~lA1. Eci~ca~¡Ó~y~~p~~it~~iÓ~·p~¡ít;ca......._ .. 
••••••• H ••• M ...... M._ ..... 'C .... ·r""' ..... ...I~·A·· .. ,...... o ... ~,.: .... 11 .... ;.."" .. : .... 
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2015·5/ TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 
rdl..,UCI C."Ut!'~(fUI~ I ... ,()v~t:uur 

o •••••••• ~w_ .•• __ .'~ 

1102 COFFE BREAK 

1102 ORGANIZADORES 

1102 RECURSOS HUMANOS 

1102 RENTA DE SALON 

1102 RENTA DE MOBILIARIO 

1102 PAPElERIA 

1102 CAPAClTADORES 

1102 MANUALES 

1102 OTROS GASTOS 

1.102 DIFUSION 

1102 GASOLINA 

1102 RECURSOS MATERIALES 

1102 PROYECTOR CAÑON 

1102 LAPTOP 

1102 RECONOCIMIENTOS 

1102 VIATICOS 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

PLANEACION DEL TALLER 

ORGANIZACiÓN DEL TALLER 

REALlZACION DEL TALLER 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 BERTHA SUSANA RAYGADAS TORRES 

2 RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

Responsable de Control V Seguimiento 

1 JONATHAN SANATA GONZALEZ 

2 RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

10. Justificación 

t"1 ~(;IU UUILdrJU 

o •• _. ~ ____ ._ ••• _0 •• 

1 $8,000.00 

2 $10,800.00 

3 $6,800.00 

1 $15,000.00 

$4,000.00 

1 $4,000.00 

2 $15,800.00 

300 $42.00 

1 $5,000.00 

1 $15,000.00 

1 $3,000.00 

1 $5,000.00 

1 $10,000.00 

1 $12,000.00 

150 $15.00 

1 $12,000.00 

Subtotal: 

Total: 

SECRETARIA ECOLOGIA 

SECRETARIO DE FINANZAS 

SECRETARIO GENERAL 

SECRETARIO DE FINANZAS 

15/07/2015 

15/07/2015 

07/09/2015 

Descripción: EL CALENTAMIENTO GLOBAL, LA DESTRUCCION DE BOSQUES Y SELVAS, LA 

Fecha de Actualización:27i02/201S 12:33:24 a. m. Pagina 2 de 4 

IUld' 

$8,000.00 

$21,600.00 

$20,400.00 

$15,000.00 

$4.000.00 

$4,000.00 

$31,600.00 

$12,600.00 

$5,000.00 

$15,000.00 

$3,000.00 

$5,000.00 

$10,000.00 

$12,000.00 

$2,250.00 

$12,000.00 

$181,450.00 

$181,450.00 

15/09/2015 

15/09/2015 

15/09/2015 

PACSER·P 



2015·5/ TAllER DE CAPACITACION EN MATERIA DE ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 

CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE Y EL MALTRATO ANIMAL HAN GENERADO 
GRANDES PROBLEMAS AL ECOSISTEMA Y A LOS SERES VIVOS, PROVOCANDO GRANDES 
CAMBIOS CLlMATICOS, POR LO QUE EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, 

CUMPlIENDO CON UNO DE SUS EJES TORALES DE SU PLATAFORMA ELECTORAL, SUS 
ESTATUTOS, SUS VALORES Y PRINCIPIOS V DE SU IDEOLOGIA CAPACITAN A SUS MILITANTES 
Y SIMPATIZANTES PARA UN MEJOR CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partida l' 
! 

1102 ¡COFFE BREAK 
i 

1l02iORG·ANizADORÉS······ 

1102 ;RECURSOS HUMANOS 
: .................................... .1 ...................................... . 

1102 ¡RENTA DE SALON 

........ ·.-.---_._._-- . ' .... " .. _ .. _, -._--_. _ ... '.-.-._._---_.-. 
Entregable I Proveedor 

1102 ¡RENTA DE MOBILIARIO 
' ..... __ ._- .. _----------._-._---------_._--_. _ .. - --_._ ... _-. . 

1102 IPAPElERIA 

1102 !C;"'·PAClTADOREs .................... .... . 

1102 MANUALES 

1102 OTROS GASTOS 

1102 ¡DIFUSION 
. ¡. . . ............................... ) ............................ _.... . o .......................... _._ ••••••••••• _. __ ._ ••• _ ••• __ ••••• _ •••• _ .................. ~ •••••• 

.1~~~ ...... I~~=~L'.r~~ 
1102 ¡RECURSOS MATERIALES 

1102······· ·iPR6vEcTORCA·~ON·-·· · 

1102 lLAPTOP 

1102 ¡RECONOCIMIENTOS 
j. 

1102 ¡VIATlcas 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre Cargo Firma 

BERTHA SUSANA RAYGADAS TORRES SECRETARIA ECOLOGIA 
~ 

I /~~ 
RODRIGO GUZMAN DE LLANO SECRETARIO DE FINANZAS t Ti ... .~-~~OO~~ I 

l· Nombre Cargo Firma L--___ ~~~ ____ _L __ ~~ __ ~ ___________ ~ 

Fecha de Actualización:27/02/201512:33:24 a. m. Pagina 3 de 4 PACSER·P 



2015-5/ TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE ECOLOGIA y MEDIO AMBIENTE 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 

JONATHAN SANATA-G-ON-Z-A-LEZ· ...... ·_ .. ---.. SE-C-RE-T-A-RI'O-G-EN-E-R-AL-.... -·- --... _-- ...... -.------.. - ........ - ... -

RODRIGO GUZMAN DE LLANO SECRETARIO DE FINANZAS 
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2015-7/ TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partído Verde Ecologista de Méxíco 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-7 / TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: QUE LOS MILITANTES, SIMPATIZANTES Y PUBLICO EN GENERAL CONOZCAN LOS DERECHOS 
QUE TIENEN SOBRE TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES EN EL USO DE RECURSOS PUBLlCOS. 

Metas: FOMENTAR UNA MAYOR PARTICIPACION EN LA TRANSPARENCIA, RENDIClON DE CUENTAS 
Y PROTECClON DE DATOS PERSONALES POR PARTE DE LA CIUDADANIA EN El MANEJO DE 
RECURSOS PUBLlCOS. 

Indicadores: 10 

IMPACTO OBTENIDO ENTRE LOS ASISTENTES AL FORO, RESPECTO DE LA TRANSPARENCIA Y 
PROTECCION DE DATOS. 

Donde: 

Variable Descripción 

10 IMPACTO OBTENIDO 

5. Período de realización del proyecto 

Início: 01-jul.-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: MICHOACAN 

Beneficios V/o HOMBRES Y MUJERES 
población beneficiada: 

Total de 80 
Beneficiarías: 

7. Presupuesto Programado 
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2015-7/ TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercido: 2015 

Capítulo 'A) Actividades Espe~ífjcas (Al) 
~_ .. ~- -.- ._._- _. - --.---

Concepto Al. Educación y capacitación política 

Partida Entregable / Proveedor 

110l OTROS GASTOS 

1101 RECURSOS HUMANOS 

1101 COFFE BREAK 

1101 MANUALES 

1101 RENTA DE MOBILIARIO 

1101 RENTA DE SALaN 

1101 EXPOSITOR 

Cantidad 

1 

1 

1 

60 

1 

1 

1 

Precio Unitario 

$6,000.00 

$6,800.00 

$8,000.00 

$50.00 

$2,000.00 

$5,000.00 

$12,600.00 

Subtotal: 

Total 

$6.000.00 

$6,$00.00 

$3.000.00 

$3,000.00 

$2.000.00 

$5,000.00 

$12,600.00 

$43,400.00 

=== .. __ ._ .... -

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

REALlZACION DE LA CONFERENCIA 

ORGANIZACiÓN DE LA CONFERENCIA 

REALiZACION DE LA CONFERENCIA 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

2 SOFIA JACQUElINE LEON HERNANDEZ 

Total: 

SECRETARIO DE FINANZAS 

ASISTENTE SECRETARIO 
ORGANIZACiÓN 

01/07/2015 

01/07/2015 

12/10/2015 

$43,400.00 

15/10/2015 

15/10/2015 

15/10/2015 

3 HUGO ALBERTO VILLEGAS ESPINOSA SECRETARIO DE ORGANIZACiÓN ••••••••••• 

Responsable de Control V Seguimiento 

RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

2 .I0NATHAN SANATA GONZALEZ 

10. Justificación 

SECRETARIO DE FINANZAS 

SECRETARIO GENERAL 

Descripción: EL USO DE RECURSOS PUBlICOS NOS OBLIGA A TRANSPARENTAR LOS RECURSOS PUBLlCOS 
UTILIZADOS POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO EN MICHOACAN, UNA MEJOR 
RENDICfON DE CUENTAS Y GARANTIZAR LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES. 

11. Resultados específicos o entrega bIes 

Partida Entregable / Proveedor 

1101 OTROS GASTOS 
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2015-7 I TRANSPARENCIA, RENDICION DE CUENTAS Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

1101 RECURSOS HUMANOS 

1101 COFFE BREAK 

1101 

U01 :RENTA DE MOBILIARIO 

1101!RENTA'DESALON 
1101 EXPOSITOR 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

12. El resultado Sé relaciona con otros proyectos 

Descripción: TALLER DE CAPAClTACION EN MATERIA DE FISCALlZACION 

13. Observaciones 

Descripción: 

Ejercicio: 2015 

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

Nombre 

RODRIGOGUZMAN DE LLANO 

----SOFIA JACQUEUNE lEON HERNANDEZ 

HUGO ALBERTO VILLEGAS ESPINOSA 

Cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS 

ASISTENTE SECRETARIO 

ORGANIZACIÓ~J 

SECRETARIO DE ORGANIZACiÓN 

Firma 

Nombre'--·--lr-----c-a-rg-o-·----.--:,,#· "-.. ~_:':_'-_-,_ -fum-a---==~-'-"] 

---RÓDR-IG-O-GU-Zi\-r,¡-\N-DE-l-lANO ----1-S-E-cR--r .... TA-R--IO DE-:F--IN:-:A:-:N"::Z:-:A:-:S' (\ , I 
\ \~\~ ~~'-1 ,. I 

JONATHAN SANATA GONZALEZ SECRETARIO GENERAL 
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2015-1/ CAPACITACION y FORMACION DE LIDERAZGOS POllTICOS DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-1/ CAPACITACION y FORMACION DE LIDERAZGOS POLlTICOS DE LAS MUJERES 

Sub-Rubro: Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: FORMAR FUTURAS MUJERES CON CARGOS DE ELECCION POPULAR EN LOS DIFERENTES 
NIVELES DE GOBIERNO. 

Metas: CAPACITAR Y PREPARAR A MUJERES PARA PARTICIPAR EN CARGOS DE ELECCION POPULAR. 

Indicadores: PM 

OBTENER EL 100% DE LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES PROPUESTAS EN CARGOS DE 
ELECCION POPULAR. PM=(NRO/NM)X100 

Donde: 

Variable Descripción 

NRO NUMERO DE REGISTROS OBTENIDOS 

NM NUMERO DE MUJERES 

PM PARTIClPACION DE MUJERES 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 01-tnar.-15 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Provecto 

Cobertura Geográfica: ESTADO DE MICHOACAN 

Beneficios y/o MUJERES 

población beneficiada: 

Total de 60 

Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Valor 

60 

113 

100 

21-may.-15 

Capítulo ,8) Cap~~ita~iÓ~, p~~m~~ión y-~ld~~~~~oii~'d~ll-id~ra'~go p~lí~j~~~~ las.~u.j~~~S {ÍÜ} 

concePto!Bi:-c~p~~¡t~ciÓ~y i~~~~~¡ó-~ .~ara~~}iderazgo~~líti~~de la mujer ...... _ ..... _ ................... . 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario 

Fecha de Actualización:26/02/2015 09:14:20 p. m. Página 1 de 3 
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2015-1/ CAPACITACION y FORMACION DE LIDERAZGOS POLlTICOS DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 
2101 DIFUSION 

2101 RENTA SILLAS 

2101 RENTA MESAS 

2101 PAPELERIA 

2101 ORGANIZADORES 

2101 COMBUSTIBLE 

2101 ALIMENTOS 

2101 VIATICOS 

210l RENTA DE SALON 

2101 CAPACITADORES 

2101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

PLANEAClON DE LA CAPACITACION 

ORGANIZACiÓN DE LA CAPACITACION 

REALlZACION DE LA CAPACITACION 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

GEORGINA PAOLA VILlALPANDO BARRIOS 

2 RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 JONATHAN SAN ATA GONZALEZ 

2 GEORGINA PAOLA VILlALPANDO BARRIOS 

3 RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

10. Justificación 

1 $15.000.00 

100 $8.00 

10 $25.00 

$3.000.00 

3 $15,800.00 

1 $3,000.00 

80 $250.00 

1 $2S,000.00 

1 $20,000.00 

3 $15,800.00 

2 $10.000.00 

Subtotal: 

Total: 

SECRETARIA DE LA MUJER 

SECRETARIO DE FINANZAS 

SECRETARIO GENERAL 

SECRETARIA DE LA MUJER 

SECRETARIO DE FINANZAS 

01/03/2015 

01/03/2015 

18/05/2015 

$15.000.00 

$800.00 

$250.00 

$3.000.00 

$47,400.00 

$3,000.00 

$20,000.00 

$25,000.00 

$20,000.00 

$47,400.00 

$20,000.00 

$201,850.00 

$201,850.00 

21/05/2015 

21/05/2015 

21/05/2015 

Descripción: MIENTRAS QUE LA MUJERES MICHOACANAS ESTAN HACIENDO INCURSIONES EN 
POSICIONES CADA VEZ MAS ALTO DE LIDERAZGO POllTICO, MUCI-lAS MUJERES TODAVIA 
CARECEN DEL ACCESO Y LAS HABILIDADES QUE NECESITAN PARA COMPETIR POR UN 
CARGO POLlTICO EN EL MISMO NIVEL QUE LOS HOMBRES Y PARA TENER ÉXITO UNA VEZ 

ELECTAS EN EL CARGO. 

11. Resultados específicos o entregables 
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2015-1/ CAPACITACION y FORMACION DE LIDERAZGOS POLlTICOS DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Partida ¡ 
-1 - -

2101 !DIFUSION 

2101 iRENT A SILLAS 

2101 .l~_~TA~ESÁS 
2101 

2101 

2101 

tAPELERIA 

[ORGANIZADORES 
j --- _ ... -.------
¡COMBUSTIBLE 
, ............. _ .. 

2101 ,ALIMENTOS 

2101 VIATICOS 

2101RENT A DE SALaN 

2101 

2101 

ICAPACITADORES 
i .----.-... ----
¡GASTOS ADMINISTRATIVOS 
I 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

Ejercicio: 2015 

Entregable I Proveedor 

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

Nombre Cargo Firma I 
---1 

GEORGINA PAOLA VILLALPANDO BARRIOS SECRETARIA DE LA MUJER 

.,¿Y k? (ti /,;:;. ;' " ' ¡, di.;; ¿;',/é""~, '-' .::;-04 

--" RODRIGO GUZMAN DE LLANO SECRETARIO DE FINANZAS "" 

~~Qr='cf1 
Nombre Cargo Firma "::=J -

JONArHAN SANATA GONZALEZ SECRETARIO GENERAL 

GEORGINA PAOLA VILLALPANDO BARRIOS SECRETARIA DE LA MUJER 

6: ¿:it~j llrlt/¡f:7C;'ZO b .. 
---. 

RODRIGO GUZMAN DE LLANO SECRETARIO DE FINANZAS 

~(lO c;~ 
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2015-6/ FORO LOCAL DE LA PARTICIPAClON DE LA MUJER EN LA TOMA DE DESiCiONES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 201S 

1. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-6/ FORO LOCAL DE LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA TOMA DE DESICIONES 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: CONClENTIZAR A LAS MUJERES DE PARTICIPAR EN TODAS LAS AREAS DE TOMA DE 
DESIClONES. 

Metas: REALIZAR UN FORO LOCAL SOBRE LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA TOMA DE 
DESICIONES, ANALIZANDO SU PERFIL V SUS HABILIDADES. 

Indicadores: MRC 

FORO LOCAL DE LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DESICIONES, 
PARTIENDO DE UNA VARIABLE MRC=(MR/UMV)Xl00 

Donde: 

Variable Descripción Valor 
------~,-----------------------------------------MRC 

MR 

UMV 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: MICHOACAN 

Beneficios V/o MUJERES 
población beneficiada: 

Total de 100 

Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

MUJERES REGISTRADAS CONClENTIZADAS 100 

MUJERES REGISTRADAS 100 

UNIVERSO DE MUJERES VERDES 150 

02-mar.-1S Fin: 30-jun.-15 

Capitulo lB) capa~itació~,-p;~mociÓ~-y~1 de~ar--;:~'II~'de¡-lid~~a-zgo p~líÜ¿~-d;¡a~~Uje~es (BI). 

Concepto "Bl. ¿apacitació~-yfo~lll~c¡Ó~para ~i'l¡derazgo político de la mujer 
o ......... : ... JI ... : ...... :,.. 

Fecha de AClualizac;ón:27/02/201512:58:33 a, m. Pagina 1 de 3 PACSER-P 



2015-6/ FORO LOCAL DE LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA TOMA DE DES!CIONES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 
rd'I.IUa 

IL..ClItUUdU t"'J~c.;IU UlllldrlU 
••·••••• •• h ••• ••• 

.. _-_ .... : ... -.-
OTROS GASTOS OPERATIVOS 

.... ' ..... _ .... 

$8,000.00 1 2104 

2104 

2104 

2104 

GASOLINA 
. ""))~a':"E ::. ·'V::n~J.'»;.f~i. !;r~e>};~l: . 1 $4,000.00 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

RENTA DE MOBILIARIO 

DIFU510N 

RECURSOS HUMANOS 

ORGANIZADORES 

VIATlcas 

COFFE BREAK 

RENTA DE SALON 

EXPOSITORES 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

PLANEACION DEL FORO 

ORGANIZACiÓN DEL FORO 

REALlZACION DEL EVENTO 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 NAYELI GUZMAN ESPITIA 

2 RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

3 GEORGINA PAOLA VILLALPANDO BARRIOS 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 JONATHAN SANATA GONZALEZ 

2 RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

10. Justificación 

1 $4,000.00 

1 $15,000.00 

4 $1,500.00 

2 $8,800.00 

2 $10,000.00 

1 $15,000.00 

1 $20,000.00 

3 $15,800.00 

Subtotal: 

Total: 

MUJER 

SECRETARIO DE FINANZAS 

SECRETARIA DE LA MUJER 

SECRETARIO DE FINANZAS 

02/03/2015 

02/03/2015 

25/05/2015 

IUl.dl 

$8,000.00 

$4,000.00 

$4,000.00 

$15,000.00 

$6,000.00 

$17,600.00 

$20,000.00 

$15,000.00 

$20,000.00 

$47,400.00 

$157,000.00 

$157,000.00 

30/06/2015 

30/06/2015 

30/06/2015 

Descripción: LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN TODOS LOS AMBITOS LABORALES y EN LOS 
DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, PERMITEN CONCIENTIZAR E INCULCAR LA OBLlGAClON 
DE APLICAR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO, CREANDO NUEVAS 
OPORTUNIDADES DE CRECIMEINTO PERSONAL y DE RESPETO PROFESIONAL. 

11. Resultados específicos o entregables 
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2015-6/ FORO LOCAL DE LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA TOMA DE OEStelONES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2015 

Partida Entregable I Proveedor 

2104 OTROS GASTOS OPERATIVOS 

2104 GASOLINA 

21.04 :RENTA DE MOBILIARIO 

2104 ····¡6iF·usiON---·-----

2104 ¡RECURSOS HUMANOS 

2104 

2104 

2104 

···-i- ,_ .... --... __ ._ .. '-_.--_.- --.. ,----.- .. -.-_ ..... _ •....... __ . -__ ._ .. - .. -.--.. _____ ~_'. ____ .h. __ .• __ .... ~ ... ___ .~ •. __ .. 

¡ORGANIZADORES 
........ t .... 

VIATICOS 

2104 ,RENTA DE SALON 

2104 ¡EXPOSITORES 
i. 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre 

NAYELI GUZMAN ESPITIA 

RODRIGO GUZMAN DE LLANO 

GEORGINA PAOLA VILLALPANDO BARRIOS 

Cargo 

ASISTENTE SECRETARIA DE LA 
MUJER 

SECRETARIO DE FINANZAS 

SECRETARIA DE LA MUJER 

_._. _________ -1-_______ -.1..... ________ -' 

Nombre Cargo Firma 

JONATHAN SANATA GONZALEZ SECRETARIO GENERAL 

RODRIGO GUZMAN DE LLANO SECRETARIO DE FINANZAS 
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Morelia. Michoacán, a 27 de febrero de 2015 

Oficio número: COEM/SAE104012015 

Asunto. Se presenta Programa Anual de Trabajo (PAT) 

para el Ejercicio Fiscal 2015 

MTRO. ALFREDO CRISTALINAS KAULlTZ 

ENCARCAGO DEL DESPACHO DE LA 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACiÓN DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

P R E S E N T E. 

El que suscribe, Víctor Alfonso Cruz Ricardo, Representante Propietario 

de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral de 

Míchoacán, personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida ante el 

órgano electoral local, señalando como domicilio para recibir todo tipo de 

notificaciones el ubicado en la calle Batalla de la Angostura, número 607 

seiscientos siete, Colonia Chapultepec Sur, de esta ciudad capital, autorizando 

para que las reciban indistintamente, en mi nombre y representación a los CC. 

Francisco Javier Paredes Andrade; AHne Rubí Trinidad Veles; Ireri Martínez 

Cortés; y, José Hiram Martfnez Sepúlveda, con el debido respeto comparezco a 

exponer: 

Con fundamento en los articulas 50, 51 Y 73 de la Ley General de Partidos 

Políticos, los artículos 111, 112, 131 de! Código Electora! del Estado de Michoacán 

de Ocampo, los artículos 163, 165, 166,168, 170, numera! 2, y 171, 172, 173, 

174,175) 176, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 186, 187, 188 Y 189, de! Reglamento 

de Fiscalización de! Instituto NaCional Electora! y lo establecido en los 

Lineamientos para el Gasto Programado de la Unidad Técnica de Fiscalización del 

BATALLA DE LA ANGOSTURA #607, ESQ. CASA MATA 
CHAPULTEPEC SUR C.P. 58260 
MOREUA, MICHOACÁN 
3-14-39~38 

v!ctof_cireron@hotmaíl.com 



Instituto Nacional Electoral, Movimiento Ciudadano en Michoacán hace 

cumplimiento de la presentación del Informe PAT (Programa Anual de Trabajo), 

correspondiente a la aplicación del recurso destinado a las Actívidades Específicas 

y el de la Capacitación y Formación para el Liderazgo Político de las Mujeres para 

el Ejercicio Fiscal 2015 en el Estado de Michoacán. 

Se anexa a la presente las Actas Constitutivas de 4 cuatro proyectos 

de Actividades Especificas y 2 dos de Capacitación y Formación para el 

liderazgo Político de las Mujeres. Asimismo, se anexa el Programa Anual de 

Trabajo en cumplimiento al articulo 163, párrafo primero del Reglamento de 

Fiscalización. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarme a tus 

aprecíables órdenes, asimismo, agradezco la atención que brindes a la presenté. 

LIC. ví TOR ALJONS CRUZ RICARDO 

REPRESENTANTE DE MOVJI\ÍIENTO CiUDADANO ANTE EL CONSEJO 
/ . 

GENERAL DEL INS"!)TUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 

/ 

e.c.p. Uc. José Daniel Moneada Sánchez. Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. 

Paja $U valioso conocimiento. 

C.t:;.p. C.P. José Hiram Martínez Sepúlveda. Tesorero de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano. 

MísmoFin. 

e.c.p. Archivo. 

BATALLA DE LA ANGOSTURA #607, ESQ. CASA MATA 
CHAPUl TEPEC SUR C.P. 58260 
MORELlA, MICHOACÁN 
3.14-39-38 
vicrou::lceron@hotmaiLoom 



INE 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Movimiento Ciudadano 

PROGRAMA DE GASTO PARA lA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y El DESARROllO DEL LIDERAZGO pOlíTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPliMIENTO OEL ARTícULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEl REGLAMENTO DE FISCAlIZAOÓN. 

El programa de gasto, incluye actas constitutivas. con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitaci6n, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

r···~·'·--'~-"~--··~~~· -'~-"'''~-' -~~-,-~'~~"--, 
Proyecto 

RO ESTATAL DE MUJERES LIDERES DE MOVIMIENTO 
NO 

Ejercido: 2015 

Total! $256,542.00: 
.................... _ ....... ,.' 



2015-2/ ENCUENTRO ESTATAL DE MU.lERES LIDERES DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

1. Partido Político: 

Movimiento Ciudadano 

2. Nombre de! PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Movimiento Ciudadano 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo de! liderazgo político de las mujeres (81) 

3. Nombre del proyecto 

Ejercido: 2015 

Número: 2015-2! ENCUENTRO ESTATAL DE MUJERES LIDERES DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo politico de la mujer 

Subdasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: conocer e intercambiar experiencias de! trabajo reallzado por las mUjeres líderes de! 
partido Movimiento Ciudadano, así como con las líderes de Asociaciones Civiles inmersas 
en e! campo de trabajo con mujeres, reconociendo a !a vez las necesidades y campos 

débiles para !a intervención. 

Metas: ~apacitar V proporcionar herramientas que fortalezcan el crecimiento de la mujer dentro 
de los distintos ámbitos en que tiene participación actualmente: social, político, educativo, 
económico, familiar, institucional. 

Indicadores: fM 

OBTENER El. 100% DE LOS PERFILES CAPACITADOS DE LA MUJER PM=(NPO!NM)Xl00 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

PM PERFil DE LA MUJER 150 _._-,-"-,. .. ,'.".,, .. ,,",,"'''' ...... ~._-----'''-,,-~--_. ~«--",-""~-""",,,," ............... ~~,_.-

NPO NÚMERO DE PERFIlES OBTmlDOS 150 

NM NÚMERO DE MUJERES 100 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 13-abr-15 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Michoacán 

Beneficios vIo 
pobladón beneficiada: 

Mujeres líderes en sus regiones, milítantes y simpatizantes del Partido Movimiento 
Ciudadano, entre 25 y 55 años, con educación básica, media superior y superior, 
provenientes de los Municipios de Contepec, Tzlntzuntzan, Morella, Ocampo; Zinapécuaro, 
Los Reyes, Uruapan, Tocumbo, Zamora, Gabriel Zamora, Ciudad Hidalgo, Tarímbaro, Jacona, 
Jiménez, JiquHpan,Juárez, Chavinda, Pajacuarán, Sahuayo, Ario de Rosales, Tla!pujahu3, 
Tangancicuaro, Epitac¡o Huerta y Quiroga, de! Estado de Michoacán, así como de diversas 

Fundaciones y Asociaciones Civiles del interior del Estado y del Distrito Federal. 



2015-2/ ENCUENTRO ESTATAL DE MUJERES LIDERES DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

Ejercido: 2015 

Total de 150 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo :B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de fas mujeres (Sl) 

Concepto ¡B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor 

2104 DIFUSiÓN DE LA .. CONVOCATOR!A 

2104 RECURSOS MATERIALES 

2104 CONFERENCISTAS 

2104 IMPRESiÓN DE MEMORIAS DEl EVENTO 

2104 BOTElLAS DE AGUA 

2104 RENTA DE MOBILIARIO 

2104 DISEÑO E IMPRESiÓN DE RECONOCIMIENTOS 

2104 PERSONAL DE APOYO 

2104 ALIMENTO PARA ASISTENTES 

2104 COFFE BREAK 

2104 PAPELERíA 

2104 RENTA DE SALÓN 

2104 CAPACITAQORES 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

PLANEACIÓN DH EVENTO 

ORGANIZACiÓN DEL EVENTO 

EJECUCIÓN DEl EVENTO 

9. Responsables de! proyecto 

Responsable de Control y Seguimiento 

Cantidad 

1 

1 

2 

250 

200 

1 

160 

:3 

170 

1 

1 

" .. 
3 

Precio Unitario Total 

$921.00 $921.00 

$4,000.00 $4,000.00 

$12,000.00 $24,000.00 

$45.00 $11,250.00 

$7.00 $1,400.00 

$1,500.00 $1,500.00 

$15.00 $2,400.00 

$1,500.00 $4,500.00 

$90.00 $15,300.00 

$2,000.00 $2,000.00 

$1,000.00 $:1,,000.00 

$15,000.00 $15,000.00 

$15,000.00 $45,000.00 

Subtotaf: $128,271.00 
«,,,,w~,,,,,,,,,,~,,_,,~_,,,,,,~,,,,,,,,,,,~· w.w;.......... 
=-_'~"'''''N>W~"",'''''''''''''_.~"",,,_ 

Total: 

13/04/2015 

13/04/2015 

01105/2015 

$128,271.00 

27/04/2015 

27/04/2015 

~ 
~ "";;¡.,. 

<~-::"'* ) 

/ 



2015-2/ ENCUENTRO ESTATAL DE MUJERES liDERES DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

10. 1ustificación 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

Ejercido: 2015 

Descripción: Construir una Agenda Ciudadana desde una perspectiva de igualdad y equidad de género, 
considerando como una condición imprescindible la igualdad sustantiva de las mujeres para 
consolidar el proyecto de nación al que aspiramos, mediante su lncorporación V 
participación en todos los ámbitos del quehacer estatal y nacional. 

110 Resultados específicos o entregables 

Partida 

:DlFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA 

'RECURSOS MATERlAl.ES 

',CONFERENCISTAS 

lMPRESIÓNDE MEMóRIAS DEl EVENTO 

BOTELLAS DE AGUA 

2104 RENTA DE MOBILIARIO 

2104 DISEÑO E IMPRESiÓN DE RECONOCIMIENTOS 

2104 ¡PERSONAL DE APOYO 

2104 ALIMENTO PARA ASISTENTES 

·······¿OFFEBRÉAK 

'PAPElERíA 

RENTA DE SALÓN 

2104 CAPACITADO RES 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

Entregable I Proveedor 

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

Nombre Cargo 

CELIA CAMARENA AVALA SECRETARIA DE LA MUJER 

Nombre Cargo 

JOSÉ HIRAM MARTiNEZ SEPÚL VEDA TESORERO 



2015-3/ CURSO ENfOQUE DE DERECHOS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN pOlíTICAS, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Movimiento Ciudadano 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Movimiento Ciudadano 

2. Nombre del PAT 

S) Capacitación, promoción y el desarrollo de! liderazgo político de las mUjeres (SI) 

3, Nombre del proyecto 

Número: 2015-3/ CURSO ENFOQUE DE DERECHOS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN POLíTICAS¡ 
PROGRAMAS y PROYECTOS 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de fa mujer 

Subdasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos; Se espera que este curso contribuya al fortalecimiento de ¡as capacidades de personas y 
distintos tipos de instituciones para brindar seguimiento V cumplimiento de compromisos 
políticos internacionales e tnteramericanos, asegurar las garantías y la protección de los 
derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, considerando la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicarla Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belémdo Pará), la Carta Democrática lnteramericana y el Programa 
Interamericano sobre la Promocíón de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Equidad e 

Igualdad de Género {PIA}. 

Metas: Se busca que las y los participantes se encuentren en condiciones de aplicar un enfoque de 

género y de derechos al formular, implementar, monitorear y evaluar políticas, programas, 
proyectos e intervenciones diversas, considerando un marco de referencia concreto para 
detectar desigualdades de género y enCamInar acciones para superarlas mediante la 
utilización de recursos conceptuales y metodológicos, como técnicas de diagnóstico e 

jndicadores de género. De esta manera, se espera contribuir a la construcción de una ~ 
sociedad más justa, capaz de generar relaciones de respeto, igualdad y cooperación entre''-/,,;;C--") 
los géneros, que afiance una cultura de derechos humanos y de gobernabmdad <----
democrática, y que no reproduzca o valide estereotipos, prejuicios e inequidades. 

Indicadores: IHMC 

INCREMENTAR LAS HAB!LlDADES DE MUJERES CAPACITADAS. IHMC=-(NPO/NM)XIGD 

Donde: 

Variable 

IHMC 

NPO 

NM 

$ . Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

Descripción 

INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE LAS 
MUJERES CAPACIT 

NÚMERO DE PERFILES OBTENIDOS 

NÚMERO DE MUJERES 

08-may-15 Fin: 

Valor 

150 

150 

150 

30-may-15 



2015-31 CURSO ENFOQUE DE DERECHOS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO ENPOlÍTICASt 

PROGRAMAS y PROYECTOS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Cíudadano 

Ejercicio: 2015 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: MICHOACÁN 

Beneficios vIo 
población beneficiada: 

Mujeres líderes en sus regiones, militantes y simpatizantes del Partido Movimiento 
Ciudadano, entre 25 y 55 años, con educación básica, media superiory superior, 
provenientes de los Municipios de Contepec, TZintLUntzan, Morelia, Ocampo, Zinapécuaro, 

Los Reyes, Uruapan, Tocumbo, Zamora, Gabriel Zamora, Ciudad Hida!go, Tarfmbaro, Jacona, 
Jiménez, Jiquilpan, Juárez, Chavinda, PaJacuarán, Sahuayo, Ario de Rosales, Tlalpujahua:, 
Tangancicuaro, Epitacio Huerta y Quiroga, del Estado de Michoacán, así como de diversas 
Fundaciones y Asociaciones Civiles del interior del Estado y del Distrito Federal. 

Total de 
Beneficiarios: 

150 

7. Presupuesto Programado 

CapítulOS) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mojeres (81) 

Concepto :B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida Entregable I Proveedor 

2101 ·········'OIFÚsiÓNoEi.Acor,¡vOCAToRIA 

2101 PAPElERíA 

2101 COFFE BREAK 

2101 OISEÑOI IMPRESiÓN DE RECONOCIMIENTOS 

2.101 RENTA DE MOB!lIARIO 

2101 BOTElLAS DE AGUA 

2101 IMPRESIÓN DE MEMORIAS OH EVENTO 

2101 RECURSOS MATERIALES 

2101 AUMENTO PARA ASISTENTES 

2101 PERSONAL DE APOYO 

2101 CAPACITADORES 

2101 CONFERENCISTAS 

2101 RENTA DE SALÓN 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

PLANEAC1ÓN DEL TALLER 

ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

EJECUCiÓN DEL TALLER 

Cantidad 

1 

1 

1 

160 

1 

200 

250 

1 

170 

3 

3 

2. 

1 

Precio Unitario 

$921.00 

S1,OOO.OO 

$2,000.00 

$15.00 

$1,500.00 

$7.00 

$45.00 

$4,000.00 

$90.00 

$1,500.00 

$15,000.00 

$14000.00 

$15,000.00 

Subtotal: 

Total: 

08/05/2015 

OS/05/20lS 

30/05/2015 

Total 

$921.00 

$1,000,00 

$2,000.00 

$2,4QO.00 ~_' 

$1,500.00 _.'.) 

$1.400.~~>.=::> 
L .. ___ N-"' 

$11,250.00 

$4,000.00 

$lS,300.00 

$4,500.00 

$45,000.00 

$24,000.00 

$15,000.00 

15/05/2015 

15/05/2015 

30/05/2015 



2015~3 ! CURSO ENFOQUE DE DERECHOS, '( DE IGUALDAD DE Gt:NERO EN POLíTICAS, 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimíento Ciudadano 

Ejercicio: 2015 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzación y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Descripción: Resulta relevante enriquecer la !a Agenda Ciudadana desde una perspectiva de igualdad y 
equidad de género, considerando como una condldón imprescindible la igualdad sustantiva 
de las mujeres para consolidar el proyecto de nación al que aspiramos, mediante su 
incorporación y participación en todos los ámbitos del quehacer estatal y nacional. De la 
misma manera, se expondrán a ¡os asistentes las diversas acciones dirigidas a erradicar !as 
brechas políticas, sociales, económicas y culturales entre las personas por razones de edad 
y género; tomando en consideración la indispensable necesidad de incluir la participación 
de las mújeres en los procesos de planeación y toma de decisiones para que incidan en el 
desarrollo de sus comunidades y regiones. 

11. Resultados especificos o entregabies 

Partida 

2l01DlFUSIÓN DE LA CONVOCATOR1A 

2101 :PAPELERíA 

2101 'COFFE BREAK 

2101 ········:DISE~OE IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS 

2101 RENTA DE MOBILIARIO 

2101 BOTELLAS DE AGUA 

2101 'IMPRESiÓN DE MEMORIAS DEL EVENTO 

2101 'RECURSOS MATERIALES 

2101 ,ALIMENTO PARA ASISTENTES 

2101 ,PERSONAL DE APOYO 

2101 'CAPACfTADORES 

2101 'CONFERENCISTAS 

2101 'RENTA DE SALÓN 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descr¡pción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

Elltregable ¡ Proveedor 



2015-3/ CURSO ENFOQUE DE DERECHOS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN POLÍTICAS, 
PROGRAMASY PROYECTOS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Cíudadano 

Ejercido: 2015 

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

-
Nombre Cargo ,"l 1\ Firma 

CELlA CAMARENA AYA LA COORDINADORA DE MUJERES í liV/9 I y; ( 
L;' \.. 

--------'---- --
Nombre Cargo 

JOSÉ HIRAM MARTíNEZ SEPÚLVEDA TESORERO 



E 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Movimiento Ciudadano 

PROGRAMA DE GASTO PARA El DESARROllO DE ACTIVIDADES ESPE(ÍFICAS¡ EN CUMPUMIENTO DEI.. ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO 
Del REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN, 

Ejercicio: 2015 

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

A) Activídades Específicas 

Al. Educación y capacitación pOlítica 

Proyecto 

lTAillRDii'CAPAC!TAC¡óÑ EN DEREcHo ELEcTORAL?ARA _"~."~~m.~· .. ~ "t,· 10Ml72iJ15·~r25v(j~Ti~;t"m·_'~~":Sl1n,j:OQ:OO¡~·:2u.o>'i155-=44¡~~"~l 
PRtSENTAII.'TES DE MOVIMIENTO CIUDADANO ANTf LOS ÓRGANOS I 
ECTORALES I 
CUENTROE'STATAL'6E~JO~·VÉ-N-ESEN·M~.O~vrMTEÑTO··--··_·"~m·····~·T·113~111~¡.iQi5··tol~iQ37icQ5l-··<"~··~$$li¡):i()Q!)~""~-2'015:5"~-

/ 
/ 

FIRMA 

AUTORIZACI 



L Partido Político: 

MovimIento Cjudadano 

2. Nombre del PAT 

Al Actividades Especificas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

2015-1/ TALLER DE ORATORIA EFECTIVA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

Número: 2015-1/ TALLER DE ORATORIA EFECTIVA 

Sub~Rubro: A1. Educación y capacitación política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Ejercido: 2015 

Metas: 

Movimiento Ciudadano está convencido de que los ciudadanos, como la fuente de la que 
emana el poder formal, requiere de un eficiente sistema de participación en las grandes 
decisiones políticas y sociales de sus regiones. para lo cual deberá contar con !os 
instrumentos y mecanismos que les permita sistematizar y precisar sus argumentos 
verbales, siendo esa ¡a finalidad que busca el Taller de Oratoria en los asistentes, que 
adquieran y desarrollen sus habHídades en la oratoria para que compartan en sus regíones \~~ 
la formaCión ideológica y política de Movimiento Ciudadano. \ 

r, ~ \ 
los asistentes serán capaces de adquirir y desarrollar habilidades que les permitirán \ \ 
obtener un dominio íntegro del poder de la palabra, con la finalidad de lograr la difusión de \ \~, 
manera ciara y elocuente de la formación ideológica y política de Movimiento Ciudadano. ~~ 
Así mismo, identificar la identidad comunicativa que ejercemos en nuestras interacciones \\~ \ 
interpersonales y colectivas; reconocer y comprender los aportes de la comunicación no ' \ 
verbal en la oratoría; incrementar el atractivo de nuestras exposiciones él través de la \"0 
correcta organización del contenido y potenciar el impacto y memoria de las exposiciones a 
través del uso consciente de la comunicación. 

Indicadores: COEF 

CAPACITACION DEL 100% DE LOS ASISTENTES Al TALLER DE ORATORiA EFECTlVA, EN 
DONDECOEF=(PA(AR)X100 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

COEF CAPACITACION EN ORATORIA EFECTIVA 150 

PA PERFIL OH ASISENTE 150 

AR ASISTENTES REGISTRADOS 100 

5. Periodo de reafizadón del proyecto 

Inicio; 02-mar-15 Fin: 27-mar-1S 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Mlchoacán 



2015-11 TALLER DE ORATORIA EfECTIVA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Cíudadano 

Ejercicio: 2015 

Beneficios ylo 
población beneficiada: 

El Taller se organizará para atender a ciudadanos que son liderazgos estatales y regionales, 
hombres y mujeres, militantes y simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano, entre 23 
y 55 años, con educación básica y media superior 

Total de 
Beneficiarios: 

150 

7. Presupuesto Programado 

Capítu!QA) Actividades Específicas (Al) 

Concepto Al. Educación y capacitación polftica 

Partida Entregable / Proveedor 

1102 MANUALES DlOACTlC05 

H02 RECURSOS HUMANOS 

1102 RECONOCIMIENTOS 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

11.02 

ALIMENTOS ASiSTENTES 

PAPELERIA 

RENTA DE MOBILIARIO 

COFFE BREAK 

RENTA DE SALON 

CAPACITADO RES 

8. Cronogramá de Ejecución del Proyecto 

PLANEACIÓN DEL TALLER 

ORGANIZACiÓN DEL TALLER 

j EJECUCiÓN DEL TALLER 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 

Cantidad 

150 

3 

160 

180 

1 

1 

1 

1 

3 

ELECTORALES 

Predo Unitario 

$90.00 

$1,500.00 

$15.00 

$90,00 

$1,000.00 

$1,500.00 

$2,000.00 

$15,000.00 

Total 

$13,500.00 

$4,500.00 

$2,400.00 

$16,200.00 

$1,500,00\ \ \ \ \; 

.$1,000.00 r~[' \ 

$2,000.00 \ ~.. \ 
$15100° . . 00 \\ ~". \ 

~' , 
$18,000.00 $54,000.00 " \; 

" .. -_. __ ....... " ..... " .. -............. \ ' 

s ....... , ~~O.lno.oo \",J 
Total; 

02/03/2015 

02/03/2015 

23/03/2015 

$110,100.00 

27/03í20lS 
/ 



10. Justificación 

2015-1/ TAllER DE ORATOR!A EFECTIVA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

Ejercido: 2015 

Oescripción: EL CURSO DE ORATORIA EFECTIVA PROPORCIONARA LOS INSTRUMENTOS PARA 
DESARROLLAR LAS APTITUDES QUE LES PERMiTIRAN EL DOMINiO DEL PODER DE LA 
PALABRA. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partirla 

1102 ;MANUALES DlDACTICOS 

1102 RECURSOS HUMANOS 

1102 . RECONOCIMIENTOS 

1102 AUMENTOS ASISTENTES 
, 

1102 iPAPELERIA 

1102 'RENTA DE MOBiLIARIO 

1102 COFFE BREAK 

1102 RENTA DE SALON 

1102 CAPAC1TADORES 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

Entregan!e ! Proveedor 

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

F'RA~:;:~:'S"Ú'VEDA TB~~:RO __ --7"--~~-_==1 
L-~ __________ -J,_~ __ . _" ___ 1- __ ,~ 
r-- Nombre 

VICTOR ALFONSO CRUZ RICARDO 

Cargo 

SECRETARIO DE ASUNTOS 
ELECTORALES 



2015-4/ TALLER DE CAPACITACIÓN EN DERECHO ElECTORAL PARA REPRESENTANTES DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE LOS ÓRGANOS ElECTORALES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

Ejercicio: 2015 

1. Partido Político: 

Movimiento Ciudadano 

2. Nombre del PAT 

Al Actividades Específicas (A1) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-4/ TALLER DE CAPACITACiÓN EN DERECHO ELECTORAL PARA REPRESENTANTES DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación politica 

Subdasiflcadón: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Al final de! curso, los particIpantes comprenderán al Derecho Electoral como un conjunto 
de normas y procedimientos que hacen posible la renovación periódica y auténtica de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo en Michoacán, él partir del análisis de su concepto y de sus 
elementos principales. 

Metas: Fortalecer el estudio del derecho electora! basado en principios de equidad de género, 
desarrollo sostenible, gobernabilidad, Estado de Derecho y democracia partlcipativa 
ejercida por una sociedad civil activa y responsable; con la finalidad de que la democracia s 
manifieste en todas sus modalidades: debe ser directa, particlpat¡vo, paritaria y pJuralísta . 

Indicadores: CRMC 

CAPACITACIÓN DEl 100% PE LOS ASISTENTES Al TALLER, EN DONDE CRMC=fPA/AR)Xl00 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

CRMe CAPAcnAOÓN DE REPRESENTANTES PE 150 
MOVIMIENTO DUO. 

PA PERFIL DEL ASISTENTE 150 

AR A$ISTENTES REGISTRADOS 150 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio; 10-abr-l5 Fin: 25-abr-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: MICHOACÁN 

Beneficios y/o MILITANTES, SIMPATIZANTES ACREDITADOS ANTE LOS ÓRGANOS ELECTORALES LOCALES Y 
población beneficiada: FEDERALES, Así COMO PÚBLICO EN GENERAL INTERESADO EN EL DERECHO ElECfORAL 

Total de 150 
Beneficiarios: 



2015-41 TALLER DE CAPACITACiÓN EN DERECHO ElECTORAL PARA REPRESENTANTES DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE lOS ÓRGANOS ELECTORALES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movímíento Ciudadano 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo A) Actividades Específicas (Al) 

Concepto Al. EducacióllY capacitación política 

Partida Entregable I Proveedor 

1101 MATERIAL DIDÁCTICO 

1101 PERSONAL DE APOYO 

1101 DISEÑO E IMPRESiÓN DE RECONOCIMIENTOS 

1101 ALIMENTOS PARA ASISTENTES 

1101 PAPElERíA 

1101 RENTA DE MOBILIARIO 

1101 COFFE BREAK 

1101. RENTA DE SALÓN 

1101 CAPAC!TADORES 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

PLANEACIÓN DEl TALLER 

ORGANIZACIÓN DEL TALLER 

EJECUCiÓN DEl TAllER 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzadón '1 Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Cantidad 

150 

3 

160 

180 

1 

1 

1 

1 

3 

ELECTORALES 

Ejercido: 2015 

Precio Unitario 

$90.00 

$1,500.00 

$15.00 

$90.00 

$1,000.00 

$1,500.00 

$2,000.00 

$15,000.00 

$18,000.00 

Subtotal: 

Total: 

10/04/2015 

10/04/2015 

2.5/04/2015 

Total 

.$13,500.00 

$4,500.00 

$2,400.00 

$16,200.00 

$1,000.00 

$1,500.00 

$2.,000.00 

$15,000.00 

$54,000.00 

i7/04/2015 

17/0412015 

25/04(2015 

Descripción: Resulta fundamental que los partIcipantes entiendan al Derecho Electoral como un 
conjunto de normas V procedimientos que hacen posible la renovador¡ periódIca y 
auténtica de !os poderes Ejecutivo y Legislativo en Michoacán, a partir del análisis de su 
concepto y de sus elementos principales. 

11. Resultados específicos o entregables 



201.5·4/ TALLER DE CAPACITACiÓN EN DERECHO ElECTORAL PARA REPRESENTANTES DE 
MOVIMIf;NTO CIUDADANO ANTE LOS ÓRGANOS ElECTORALES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

Partida Entregable ! Proveedor 

1101 'fI·'lATERIAL DIDÁCTICO 

110.ll'ER50NAl DE APOYO 

1101 ';DISE~O E IMI'RESiON DE RECONOCIMIENTOS 

1101 AUMENTOS PARA ASISTENTES 

1101 :PAPELERíA 

1101 RENTA DE MOBILIARIO 

1101COFFE BREAK 

1101 RENTA DE SALÓN 

1.101 ¡CAPA.ClTADORES 

12. El resultado se relaciona c('!n otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

Ejercido: 2015 

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

JOSÉ '''RAM MAR11NEZ "PÚLV'D' E 
Nombre 

---V"""¡'-CT-C-m-A-L-FO-N-S-O-C-R-U-iRICAR¡:;O--F
' Nombre 

I 

Cargo 

TESORERO 

Cargo 

SECRETARIO DE ASUNTOS 
ELECTORALES 



1. Partido Político: 

2015-5/ ENCUENTRO ESTATAL DE JÓVENES EN MOViMIENTO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Movimiento Ciudadano 

Ejercicio: 2015 

Movimiento Ciudadano 

2. Nombre del PAT 

A} Actividades Específicas {Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2015-51 ENCUENTRO ESTATAL DE JÓVENES EN MOVIMIENTO 

Sub-Rubro: A1. Educación y capacitación política 

Subdasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 

Metas: 

Se tiene como objetivo la importancia de que las juventudes formen parte de las decisiones, 
para transformar a nuestro país y construir un mejor futuro para todos. De esta manera, el \ 
Encuentro de Jóvenes, pretende conocer e intercambiar experiencias del trabajo realizado 
por los jóvenes líderes del partido Movimiento Ciudadano, así como con los líderes de 
Asociaciones Civiles inmersos en el campo de trabajo con los jóvenes de las diferentes 
regiones de! Estado de Michoacán y del país, reconociendo a la vez las necesidades y ('",-
campos débiles para su intervención efectiva en la patitiea. \ \ \\ 

l!naliz .. ar y enfatiZar. en. la importancia de ¡os jóvenes como activos importantes para el \~~ ~\\ 
desarrollo y crecimiento de Miehoacán y de México, J1lapacitary proporcionar 
herramientas que fortalezcan el crecimiento de los jóvenes dentro de los distintos ámbitos \ 
en que tienen partidpaclón actualmente: sodal, político, educativo, económico, familiar, 
institucional. Mostrar el trabajo realizado por parte de la Coordinación Estatal de 
Michoacán y la Coordinación de Jóvenes en Movimiento de Michoacán, presentando los 
proyectos de la Agenda Ciudadana para los Jóvenes. 

Indicadores: IHJC 

INCREMENTO DE HABILIDADES DE LOS JOVENES CAPACITADOS, DONDE IHJC=(PAJAR)X10Q 

Donde: 

Variable 

IHJC 

PA 

AR 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: MICHOACÁN 

Descripdón 

INCREMENTO DE HABiLIDADES DE JOVENES 
CAPACITADOS 

PERFI DEL ASISTENTE 

ASISTENTES REGISTRADOS 

13-feb-15 Fin: 

Valor 

150 

150 

150 

01-mar-15 



2.015*5 f ENCUENTRO ESTATAL DE JÓVENES EN MOVIMIENTO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Cíudadano 

Ejercido: 2015 

Beneficios vio 
población beneficiada: 

Jovenes mifitantes, simpatizantes y de la ciudadanía provenientes de los Municipios de 
Contepec, Tzíntlllntzan, Morelia, Ocampo] Zinapécuaro, Los Reyes, Uruapan, Tocumbo, 

Zamora, Gabriel Zamora, Ciudad Hidalgo, Tarímbaro, Jacona, Jiménez, Jiquílpan, Juárez, 
Chavlnda, Pajacuarán, Sahuayo, Ario de Rosales, T!alpujahua, Tangancicuaro,. fpitado 
Huerta y Qulroga, entre otros, deJ Estado de Míchoacán, así como de diversas Fundaciones 

y Asociaciones OvHes del interior del Estado y del Distrito Federal. 

Total de 
Beneficiarlos: 

7. Presupuesto Programado 

CaipítuioA) Actividades Específicas (Al) 

Concepto 'Al. Educación y capacitación política 

Partida Entregable I Proveedor 

1101 MATERIAL DIDÁCTICO 

1101 PERSONAL DE APOYO 

1101 mSEl'jo E IMPRESiÓN DE RECONOCIMIENTOS 

1101 AUMENTOS PARA ASISTENTES 

1101 PA?ELERfA 

1101 RENTA DE MOBILIARIO 

1101 COFFE BREAK 

1101 RENTA DE SALÓN 

1102 CAPACITADORES 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

PlANEACIÓN DEl.. EVENTO 

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO 

EJECUCiÓN DEL EVENTO 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Cantidad 

150 

3 

160 

180 

1 

1 

1 

1 

3 

TESORERO 

Precio Unitario 

$90,00 

$.1,500.00 

$15,00 

,$90,00 

$::1,000.00 

$1,500.00 

$2,000.00 

$15,OOO,DO 

Subtotal: 

$18,000.00 

Subtota!: 

Tota': 

13/02/2015 

20/02/2015 

01/03/2015 

Total 

$13,5úO,OO 

$4,500,00 

$2/100,00 

$16,2íJO.OO 

$I,OCO,CO 

$1,500.00 

$2,OOO.DO 

$15,000.00 

$56,100.00 

$54,000.00 

$54,000.00 

25/02/2015 

26/02/2015 

01/03/2015 

\ 
\ 
\ 

\ 
~\ \ \ \, 
(~\ \ 

1"", \ 

\~\ \ ~\\ 
\j 



2015~51 ENCUENTRO ESTATAL DE JÓVENES EN MOVIMiENTO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimíento Ciudadano 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

Ejercido: 2015 

Descripción: Resulta necesario analizar y definir los diversos temas de la Agenda Ciudadana desde una 
perspectiva de igualdad de oportunidades, considerando como una condición 
imprescindible la igualdad sustantiva de los Jóvenes para consolidar el proyecto de nación al 
que aspiramos, medIante su incorporación y participación en todos los ámbitos del 
quehacer estatal y nacional. 

11. R"esultados específicos o entregables 

Partida fntregabie I Proveedor 

1101 MATERIAL DIDÁCT!CO 

1101 PERSONAL DE APOYO 

1101 ¡DISEÑO E IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS 

1101 ¡ALIMENTOS PARAASISTEI\ITES 

1101PAPELERfA 

1101 RENTA DE MOBILIARIO 

1101 :COFFE BREAK 

1101 : RENTA DE SALÓN 

1102 :CAPACITADORES 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre Cargo 

JOSÉ HIRAM MARTíNEZ SEPÚlVEDA TESORERO 

L 
Nombre Cargo 

vícrOR ALFONSO CRUZ RICARDO SECRETARIO DE ASUNTOS 
ELECTORALES 

I 
¡ 
t 

. 1 



1. Partido Político: 

Movimiento Ciudadano 

2. Nombre del PAr 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

2015-6¡lA FUERZA DE LOS CIUDADANOS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

Número: 2015-6 ¡ LA FUERZA DE LOS CIUDADANOS 

Sub-Rubro: Al. Educación y capacitación política 

Subclasificadón: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercido: 2015 

\ 

Objetivos; IlIna cultura política ciudadana, que fortalezca la democrada en todos los órdenes de la ('\\ 

vida nacional, elimine la intolerancia, el dogmatismo y el desinterés. ~pulsar una cultura \ \, 
política cjudadana responsable, demandante y partícipativa, respetuosa de las diferencias, \ ~. \ 
la diversidad y la pluralidad. I2llíminar las barreras y límites que las burocracias le han \ \ 

impuesto al poder ciudadano. \ "\ 

Metas: Conocer y poner en práctica los mecanismos de !a democracia participativa para que la ~ 
sociedad participe en las grandes decisiones políticas, a través de instrumentos y 
mecanismos que le permitan concurrir de manera responsable en las instancias y entidades 

encargadas de la v¡gilancia, evaluación y control de ia función pública 

Indicadores! IHCC 

INCREMENTAR LAS HABILIDADES DE lOS CIUDADANOS CAPACITADOS, DONDE 
IHCC=(NPO!NC) 

Donde: 

Variable Descripción Valor 

IHCC INCREMENTAR lAS HABILIDADES DE LOS 150 
CIUDADANOS 

NPO NÚMERO DE PERFIL OBTENIDOS 150 

NC NÚMERO DE CIUDADANOS 150 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inido: 04-may-15 Fin: 16-may-15 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: M!CHOACÁN 

Beneficios vIo 
población beneficiada: 

MHltantes, simpatizantes y ciudadanos en general, principalmente de los municipios de 

Contepec, Tzintzuntzan, MoreHa, Ocampo, Zinapécuaro, Los Reyes, Uruapan, Tocumbo, 
Zamora, Gabriel Zamora, Ciudad H¡da!go, Tarímbaro, Jacona, Jiménez, Jiquilpan, Juárez, 

Chavinda, Pajacuarán, Sahuayc, Arlo de Rosales, Tlalpujahua, Tangancicuaro, Epítaclo 

Huerta y Quiroga, del Estado de Mlchoacán, así como de diversas Fundaciones y 

/ 



2015-6/lA FUERZA DE LOS CIUDADANOS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Movimiento Ciudadano 

Ejercido: 2015 

Asociaciones Civiles. 

Total de 150 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

capítulo :..0.) Actividades Específicas (Al) 

Concepto ,Al. Educación y capacitación política 

Partida Entregable ¡ Proveedor 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

MATERIAL DIDÁCTICO 

PERSONAL DE APOYO 

DISEÑO E IMPRESiÓN DE RECONOCIMIENTOS 

AUMENTOS PAR!!. LOS ASISTENTES 

PAPElERIA 

RENTA DE MOBILIARIO 

COFFE BREAK 

RENTA DE SALÓN 

CAPACITADORES 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

P!J\NEACIÓN DEl EVENTO 

ORGANIZACiÓN DEL EVENTO 

EJECUCiÓN OH EVENTO 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Responsable de Control y Seguimiento 

10. Justificación 

150 

3 

160 

150 

1 

1 

1 

1 

3 

ElECTORALES 

Precio Unitario 

$90.00 

$1.500.00 

$15.00 

$90.00 

$1,OOO.CO 

$1,500.00 

$2,000.00 

$13,870.00 

$15,000.00 

Subtota!: 

Total: 

04/05/2015 

04/05/2015 

16/05/2015 

Total 

$13,500.00 

$4,500.00 

$2,400.00 

$13,500.00 

$1,000.00 

$1.,500.00 

$2,000.00 

$13,870.00 

$49,000.00 

$97,270.00 

15/05/2015 

15/05/2015 

Descripción; El ejercicio de la política debe servir a las más altas aspiraciones del ser humano que se 



2015-6/ LA FUERZA DE lOS CIUDADANOS 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Movimiento Ciudadano 

Ejercido: 2015 

organiza en sociedad. La participación ciudadana supone que mujeres y hombres tengan la 
poslbllidad de influir en el quehacer político, en el proceso de toma de decisiones, en el 
diseño de proyectos y programas, así como en la gestión de los recursos, incluida la 
posibilidad de presentarse como candidatos y ser electos. Por lo que resulta necesario 
fortalecer la participación ciudadana en las decisiones de los diferentes niveles de gobierno; 
y consolidar una sociedad participatíva que haga de la democracia el eje fundamental en la 
organización de la vida política y sus instituciones con miras a alcanzar una sociedad de 
bienestar y justicia. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1102 MATERIAL DIDÁCTICO 

1102 ,PERSONAL DE APOYO 

1102DISEJlJO E IMPRESiÓN DE RECONOCIMIENTOS 

1102 AUMENTOS PARA LOS ASISTENTES 

1102 ,PAPELERíA 

1102 RENTA DE MOBILIARIO 

1102 • COFFE BREAK 

1102 ,RENTA DE SAlÓN 

1102 :CAPACITADORES 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

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

Nombre Cargo 

JOSÉ HIRAM MARTíNEZ SEPÚLVEOA TESORERO 

r -:-N_Q_m_b __ re:-:-:-::-:-:--:-::-. Cargo 
r- VICTOR ALFONSO CRUZ RICARDO SECRETARiO DE ASUNTOS 

L' ELECTORALES 

._-~--~~.~ 



COMiTE DE cm<ECClON ESTAT/t,l 

MJCHOAcAN 

NtJmero de OfiGio: CDE/NAMlCH/FlNANZAS/23/2015 
ASUNTO: El que se indica 

Morelia, Michoac#.m a 27 de Febrero de 2015 

MTRO. ALFREDO CRISTALINAS KAULITZ 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
UNlOAD DE FISCALIZACION DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

ALONSO RANGEL REGUERA, Coordinador Ejecutivo Estatal de Finanzas 

de! Partido Nueva Alianza, ante Usted comparezco y expongo: 

Por medio del presente vengo a presentar can fundamento en los articulos 163, 

170, 173, 174, 175, 177, 183, 186, 188 del Reglamento de Fiscalizaci6n del 

Instituto Nacional Electoral, POl' escrito y anexo a! presente los PAT relativos a 

los programas de G'ACTJVIDADES ESPECiFICAS 2015" , asf como tambiElIl el 

Programa de UUDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 2015'1 

Sin otro particular aprovecho la ocasion para dar!s un cordial saludo y reiterarle 

mi mas atenta consideraci6n. 

ATENTAMENTE 

,/. " 

.Jt. f,.",;.. f./~,.:.' ~<\,:' 

ALONSO 
COORDIN . DOR EJECUTIVO 
ESTATAL DE FINANZAS 
DE NUEVA AUANZA MICHOACAN 

ARR 

/\\/ L.[32.DfC C:~::H'ck:,'rYj:; t.J.o., 174 C ~.;.:ut (:. FJ, 5£52(50 "n:-~VF :.:j)<' (4·4:5) 315 30 41, 315 '~G O!.~· 
fv10f{;·;iia. rViicilodcan. ~v1f.~:.x.t~::;Q. vV\t:/VV. nuev~~) .. ~:·)iian·z(:i Gf\;j,rr'1x ~ VV\j\f\v.nuevB··-8!ianzaMrr'I~Gho8can.crg . (ttl( 



1. PARTIDO POliTICO 

PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 2015 
ACTMDADES ESPECiflCAS 

ACTA CONSTITUTIV A DEL PROYECTO 

Nueva Alianza MICHOACAN 

2. NOMBRE DEL PAT 
A(:tlvidades Espectflcas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
A '1 Actividades Especificas 

AU curso taUer "EL DERECHO A VOT AR COMO UN DERECHO HUMAN0 51 

4. OBJETNOS, MET AS E !NDICADORES ESPECIF1COS DEL f1ROYECTO 
r·Ohietivoo;'···'· ····TReconocer Eifderecho afvot;)"·como-uiiderecho-humano. ........... -.-.... -.- ... -.--- ...... -...... --.... ] 

I
, I· Inculcar at rsconocimlento de los derechos humanos, as! como fomentar el ejercicio de! I 
I
, i derecno a voto como un derecho humano. i 

! \ 

'tf Metas: - 11:::~iiiupos dO 50 particiPant., Oii-io, 24 diSlJilos elec.,rales diil Estado ~ 
... _______ ... ~_ ..... _. _____ __. __ . ___ .... __ . ____ ....... _._. ___ .. __ . ___ ... _ .. _______ .. _____ ......... _ .. _~J 
Ilndicadores: ! Dimension: Cobertura de personas capacitadas per al proyecto . 

I
, I Unldad de mediaa: Porcentaje, 

I 
Tipo: CuantitaullO 

I Variables: 
) i PB=Poblaclon Beneficiada 
. I' PPC::: PoblacUm programada iii capac/tar (2040) 

PC::: Palliation capacitada {personas que ;:!$i$1ieron a! curso de cOllformiclad COil 
, las !istas de asisrencia} 

L __ ....... _. __ JJ'B=PC!Pr:~100 ._ .. _____ ........... _ .................. _ .. _._ .. _. ___ ........... __ ...... __ .J 



PROGRAMA ANtiAl DE TRABAJO 2015 
ACTIVIOADES ESPECIFICAS 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

4. PERJOlJO DE REAUlAC!C)N 
.. FEC'itfOEINici5--

,--.-..... -._--:-:---c::::;-:--
Marzo 2015 _ .. _ .. _-----_ ...... __ ._._--_ .... __ .. _- ._---'-----

.... ·---...... -t·----- ._----,-:---_._._. __ ._._---_ .. -
.. ~y.??.Q15=---____ -! 

5. ALCANCE Y BENEFIC lOS DEL PROYECTO: 

--.--.-.---.-.. ---.--.- ----------.. '--"---'-"'-1 

Capacitar 2040 personas, El impacto socia! que S6 pretends con esta actividad as que al conocerse y 
realirmarse que s! voto es un derecho humano que tenemos los mexicanos, ya sea por nacimiento 0 par 
naturaHzacion, el eua! podemos ejercer en cada prnceso electoral que sa verifique en el Estado de 
Micnoaciln, ya sean elecciones para gobemador, para diputados locales y los i 13 ayuntamientos, 0 bien para ! 

una eleccion federal tanto de Presidente de la Republica, Senadores y Diputados Federales. I 
Es de suma importancia reconocer el demotlo a votar como un derecho humano, que este es unico, ! 

I intransf€Hible y secreto, para que a su vez los asistentes a la conferencia magistral puedan replican los ! 
I conocimientos en sus prop/as comunidades. 
I 

............... __ .. _ .. _ .... _ .. _------------_ ... _-_ .... -.. _-_.-.-.. _----

6. PRESUPUESTO PROGRAMADO: 

CAPITULO CONCEPTO PARTIDA NOMBRECTA. MONTO 

1000 Acuvlclades Especificas $300,265.00 
1100 Educacion y capacitacion politics $200,171.22 

• n .• --¥ ...... ¥ .................... ..... • •• w ••••••••• _ ..... ---_ ... _ ... . ...... -... -...... -...•..•.. -.~--
$2fi,85iij)ff--! , I 1102 Telleres I _i __ • __ ... _ ........... _ .. __ .L- i __ .w. ........ _.- . __ ... ---- -_ ...... __ .. _-_.--' 

8. RESPONSABLES DEL PROVECrO: 

Responsables de la Organiz<lcit':m y Ejecl.lcl6n: 
[p~!.~!.~.!!_de Finanzas: nc-~Ai~~oR..~D.g~I_Re.,-"g",,-ue:c..;.f.:;c...a ___ .-_ .... -... _~~.~.= ___ . __ . ___ -_.--.... -.... -....... ---.. ------1 

2 



9. JUSTIFICACION: 

PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 2015 
ACTMDADES ESPECiFICAS 

ACTA CONSrffUTlV A DEL PROYECTO 

r Necesidad de fortalecer Ell regimen de-mOcfatico~'atraves cleTejercicio delvoto-, ---.. -.... ---....... -"I 

I Sa Hene fa ffltenci6n de que con la Capacitaci60 Civica de esta actividad se reconOlca el derecho al voto I 
I como un derecho humano, If que este sea ejercido por militantes If simpatiz8ntes de NUEVA AUANZA ! 
! MICHOACAN, I 
I Buscando con 10 anterior 01 fortaleclmiento del regimen de partidos y la vida democratica en el Estado de ! 
I Michoac£!fl. . I 

. I 
, ...... _._-_ ..... _ ...• __ ._. __ .. _._----_._-_._ .......... --_ ...... __ ... _ .. ---. ____ .......... ____ ._ ...... __ ._.......i 

11. EL RESULTAOO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS: 
fSCco-nu-nu-ld-ad"del programade-a-cn-'vid-ades'espec:ificasin-ic-ia-do-in 20:-:-14-,-y-qu-e'cub-re-lo-s 24" distritos 
L electorales del Estad!?...9.~!vfichoac~~, ___ ". __ ........ _.. . ........ ___ .. j 

12. OBSER.VACIONES~ .-.. _ ... _--_.-...•. _._-_. --- ---
I Ninguna L. ...... _ ...•.••...........• ___ •.. _ ................... _."_ 

'--l 
............. _. __ .. __ .. __ ..... ___ ................... _'-__ ........... __ ...J 

3 



o 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 

ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

ACTA CONSTITUTiVA OEl PROYECTO 

13. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Coordinador 
---_._-------_ ... _-_. 

-4 



PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 2015 
CAPACITACiON, PROMOCION Y DESARROllO 
DEL UDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTNA DEl PROYECTO 

i. PARTIDO poliTICO 
Nueva AUanza MICHOACAN 

2. NOMBRE DEL PAT 
Capadlaci6n, Promociol1 y DesarroHo de! Liderazgo Politico de !as Mujeres 

3. NOMBRE DEL PROVECTO 
B 1 Capacitaci6n y Formaci6n para e! Uderazgo PolitiCO de la Mujer 

B i.Haller "f/:. EMPODERAMffNTO Df LAS MUJERES BASADOEN POL/rlCAS 
TRANSVERSALfS Of GENERO" 

4. OBJETNOS, MET AS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROVECTO 

11-'OhJetivos: ' ~:~~~~:rc;:~~~fi~:~o:a~:~:~~~~:~~~~:: ~~uJ:~e~ujeres. ---.--.. --. 

Propiciar el empoderamiento de !as mujeres en la vida poUnca de Michoact!fl 

! ,I 
! p ....... --- i . ..--... -.. --.. -.--.. --_ .. -.-..................... -................... -........ -......................................... -.......................... . ... ! 
i Metas: I EstrLlcturar grupos de 20 participantes por cada Distrito Electoral, as deck, los 24 distritos 
I I que abarca sf Estado de Michoacan 

Iindic'do,;;s:-"t~sib.: Co~rttll' de personas caP8ciiadaSpO( ~ proyecro 
Umdad de medlda: PorcentaJe. 
Tipo: Cuantitativo 

I Variables: 
! PB=Poblaciol'l 8encficiada 

PPC= Poblaci6n programaaa a capacitar (480) 
I PC:::: Poblaclol'l capacitada (personas que asistiero!l a! curso de C(;l'lrormidad con 

:1: ! las listas de asismncla) 
! P8=PC/PPC*100 i L ........ _ ....... _... . .............. _ ...... 1... ......... _ ................. __ .. ________ . __ ._ ....• __ .............. _ .......... _._ .................... _ ...... ___ ._ •• __________ . __ .. _. __ ._.--.1 

5. ACTMDADES 
.-.--.... --.. - .. --... --..... --,,-----.,.-----.--.-........ --.... --...... ----:c----,-----=-.-:--:----, 

ACTMDADES I RESPONSABLE MONTO 

r---::--::--;--:;;----;.--.-.......... -.-....................... -........ I ... _ .................. _ .................................. _ ...... _ .. _.+ __ P_R_ES_U-,P---cU...,...ES--:T:-::-A-=L :::-! 

1_._:~ ... ~~:;~e~:ie;_~_~:a_~_~~_:_~_bo_ra_c_i6_n _.1~~~::,~:~~~~:.MUjereS Michoacan ~_9_3,50~~~; 



PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 2015 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROllO 
DEL UDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

r·--······--ACTMOAOES ....... ---.~ ... - RESPONSABLE ··· .. --··-·~··MONr(f·-----, 

Iii PRESUPUEST AL ! 
n··-·········---··--··-···---······-L-···--·-··-····-·-.-.. - ... ----+ ........ --............ - .......... 1 

2. Revision de contsnidos Coordinacion Ejecutiva Estatal de Finanzas ! $37,100.00 i -.. --..... ---.-.. ---.. --.-1.--........ -.--.-............. -_ .. -.... -.. _. . ...... -.--.---.-. 
! 3. Impartici6n de taHeres ! Educando para la vida y la Accion sOciali $100,000.00 i 
L ...... --......... --.... - ........... -.-.-...... -J~S.-.-.--....... - .... --.-.... ---- _ ........... __ . ___ .J i 4. Integraci6n de informs final ! Educando para Is vida y la Acci6n Social i $79,450.00 ! 

b~=====- ! ~~-=====--I-=---$3!Il'O~ 

5. PERiODO DE REAUlACION 
1-"'-'-- FECHA DE INICIO -.. - .. --, ··--·-····FECHADE TEfU111i"~--! 

1~:: .. :~=_E~Q~rO-201.§=-_.....·j· _.~===)unio ~Qfir---=""--~ 

6. ALCA~JCE Y BENEFIC!OS DEL PROYECTO: 

Altance 
. ......... _--, f"" )0> Estatal - ... --..... --....... ---.. -.---... -.--... ---........ . 

1._ .. ___ .. ____ .. _._ ... ___ ...... ___ .. __ • __ ._ ....... ____ ._ .......... ~_. ____ .. _ ... . __ .~_ .. ____ . ____ i 

B~rneffdos f-·-·---.. -·········----·--·······----··· ........ _-.... --.-...... . ..... ----........ ----.-.... -~ 
: Capacitar 480 mujeres, con conocimienios sobre perspectiva de genera que puedan definir 11 

\
' estrategias que apoyen, dinamicen una cultura de igualdad, para aumeniar Ie participacion de las 

mujeres en las activldades y politicas transversales, ! 

! Fortalecer e! empooeramlento de las mujeres '1' I Par~ ~Oder partrcipar en proceeos de toma de decisione5 del partido, en los congresos y gobiernos ; 
i mUfllcfpales. ! 
L._ ... __ ......... _ .. __ ........... __ .... _ .... __ ........ __ .... ___ ...... ___ ....... _ ........ ____ .. _.J 

1. PRESUPUESTO PROGRAMAOO: 
------~--~--------~-~~~--~ CAPITULO CONCEPTO PAR NOMBRE CT A. MONrO 

2000 Capacitacion, Promoc16n y Desarrollo 
del Uderazgo PoUneo de !as Mujeres 

2100 Educaci6n y capacitaci6n politica 
!-- . . ...... _-_ ......... -.... -_ ...... _ .. ---1-=::-:-....... _-_.- .. -. -.----+-...... ---....... --::-:-L..-=---___ l ____ I. 2102 _. Ta!!eres $310,050.00 

2 



PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 2015 
CAPACITACION. PROMOCION Y DESARROllO 
DEL UDERAlGO POLITICO DE lAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

9. RESPONSABLES DEt. PROVECTO: 

Respoflsables de la Organization y Ejecuci6n: 

l~~a;.~~=ri=;~~-=-~-=~ __ ~_~j 

10. JUSTIFICACION: 
. Esde suma importancia recoflocerqu-E;-el empoderamiento y liderazgopoHtiCo"""de'ias-mujeres es fundamental I 
para una partlcipacior. paUlica igualitaria que pueda SElf difundida a traves de las partlcipsntes en sus propias ! 
comunidades. j 

I 
............. __ .... __ . ______ ._._. __ .. _ ..... ___ ......... __ ._ .......... __ ._. __ ----...J 

11. RESULTADOS ESPECiFICOS 0 ENTREGABLES: 

12. EL RESULTAOO SE RELAC!ONA CON OTRDS PROVECTOS: 
... _ .. _.-..•. _. __ ........... _._------- •• _ •••• _" •• _._ •• ¥ •••••• _¥¥ •••• _ ••• ¥ •• v···---l 

! No L _______ _ ................... _ ..... _._._._ .. ___ . __ .. _._ . .1 --------_._ .... -_.-...... _ ................ _ .... -

3 



o 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROLLO 
DEL UDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

13. OSSERVACIONES: 
r.· N .. -ing-Un-a-· .. ·---.---.····.··-··.··.----.··.-.... 
-_.. . ... _ .... _ ... _ ... _--

14. NOMSRE Y FiRMA DE LOS RESPONSASlES DEL PROYECTO 

.................... _-_._-_. 

------··1 
----' 

Par el area de Actividaaes Especificas y 
Uderazgo de las MujerEls 

i 
! 
L .. _ 

Ma. Amparo MacedQ luviano i 

__ . ___ . __ J 
Morelia, Micboacfm a 21 de i'ebrero de 2015. 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 2015 
CAPAC!TACION, PROMOC¡ON y EL DESARROLLO OH LIDERAZGO pOLíTICO DE LAS MUJERES 

•••••••.•..•.••.••••••..•.••••••• H •..•.•••.•...•••• _ ••••••••• _ ••.••• _~~ _________ ._ •••••• __ ....... _ ••• H ••••••••••• _ •••• _ •• H._. ____ • __ ••. _._ ... _ ... ' __ " __ ................ _________ ... _ •••••••• _ ••••••••• _ .... __ •• __ •• __ .•••• 

Militantes activas vI simpatizantes del Partido 

RESPONSABLES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Responsable del Área de Finanzas: Lic. Rene Reza Sánchez 
Secretaría Estatal de la Mujer: Alejandra Arteaga Zarate 

11. JUSTIFICACIÓN 

El Partido Humanista es un partido de reciente fundación que está comprometido con 
impulsar íos derechos humanos de las mujeres, su participación política y social, y su 
acceso en los puestos de toma de decisión. 

Con jos componentes tie este proyecto se tiene el propósito de apoyar procesos de 
desarrollo de capacidades de las mujeres líderes para su desenvolvimiento en el ámbito 
político, él partir de un análisis personal para la identificación de su realidad, en cuanto a 
su experiencia, habllidades, percepción de imagen y el conocimiento de sus 

potencialidades; se busca que las mujeres del partido vio símpatizantes cuente con una 
capacitación especializada V lo más personalizada posible presencial yen el caso de las que 
manejas las TIC por vía skipe, para el diseño y operación de sus metas en relación a su 
participación política y el mejoramiento de su imagen, competencias V habilidades 
logrando su objetivo fundamenta'- acceder a puestos de toma de decisiones. 

Además se fortalecerá el empoderamiento V posicionamiento de las mujeres, él través de 
un semInario para capacitarías en cuanto a sus funclones V atr¡buclones respecto a cargo 
de decisión, transparencia y rendición de cuentas, técnica legislativa, estrategias de 
vinculación ciudadana y construcción de la agenda de género, conocímientos 
ind¡spensables para el mejor ejercicio de la participación cívica y política, facilitando V/o 

fortaleciendo el acceso él cargos de toma de decisiones. 

Es importante evaluar el programa ejecutado por las secretarias de ¡as mujeres 
humanistas en 2014 en cuanto al impulso de! liderazgo de las mujeres en su distrito, a 
través de un segundo encuentro nacional. así como revisar el desarrollo del Programa en 
marcha 2015 y la elaboración en un encuadre de objetivos, indicadores y metas para el 
Programa Anual de Trabajo 2016. 

En el mismo encuentro se actualizará sobre las nuevas tendencias en la agenda de género 
y se revisará el avance de la po!ítica pública en relación a !os derechos humanos de !as 
mujeres y resultado de la aplicación de la normatividad que contempla la paridad frente al 
nuevo contexto político, social, cultura! y económico por el que atraviesa nuestro país. 



.;-\ 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 2015 
CAPACITACION, PROMOC!ON Y EL DESARROLLO DEL UDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

.-.----_ •• _ •••• - •••••••••••••••••••• _ •• _ ....... _ ... _._._----_ ....... _............... •••• • •••••••• _--.-••• _----.. - .... ¥ ............. ••••••••••••••••• --....... ~ .. ~---.--~.-••••••• 

l _____ .. ____ _ 

9. CRONOGAAMA on PROYECro 

:1.0. RESPONSABLES DEL PROVECTO 

RESPONSABLES DE LA ORGANiZAOON Y EJECUCION 

Responsable de! area de Finanzas: Lie.Rene Reza Sanchez 
Secretarfa Nacional de 113 Mujer: A!ejandra Arteaga Zarate 

Participantes en el Proyecto: Secretarlas D!stritales de la Mujer 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 2015 
............. _. __ . ____ ...... __ 9..!.\I:l~9.1!~~~6N, ~R0M.~g.I2.~X.~~.Q~_~~~OLLO DE~_~~l?5~§9~9~!!.1~2J?~_l.{\~ MUJE~E~ 

Monitoreo de !a cultura instituclona! del Partido Humanist .. en materia de igualdad de 

oportunidades y prevencion de v!olencia poHtica. 

Construccion dei programa estatal y los programas distritaies de las Secretarias de 13 
Mujer del Partido 2016, asi como revision de 2014 y 2015. 

8. PRESUPIJESTO PROGRAMAOO 

.-.--.--.... -- I Rer:ta de 5a16n, mObifiano·y-·--

!---._-_ .. _ .... ! eqUlpo, -.--.. -.--.-.---,;:---;----7"""".-t--
1 Videograbacion con 2 camaras de 

. ....... -.-.. ~--! 
2.000.00 \ 

! 
I 

t~~!..I.!l!!~~.!._ nales 

! Ie parte la6rica de la capacitacion 
i en 25 GD Y edilado para 

_____ ._t._promocI6n en intemet y fades. ____ ~ 
OJ}. 2100 ---------- ......... -. 

25,000.00 
3,000.00 I '1.3 ASESORIA 

j PARA MUJERES QUE Honorarios de Servicios 
! MANEJEN LAS iiC +E'rofesionales 

j
------_ .. __ ... __ ._. 

I 

)1.4 SEMINARIO SOBRE I. 2101} -1 2103 
!E5TAA'tE6iAS DE .. 
P:~~QIPACI6 __ N .... _P._··_O ___ L .. _!TICA 1 I r- _ Honorarlosiie-Capacltacion ----- ---------3;oOO_0~L 

1, ........ _. _____________ +.H=-o.:..;s;;x;...;:p;e.q.?j~9.~J~~_p.<!r.!!£~aii1"6-$----+-___ _ ____ }_&QQ,.QQ.... 
Traosporte de las paliicipantes i 3,00o_00 
Alimentacion y Coffee Break de -"1-- Incluido I 
las £aliicipantes . __ .. --- ... --------i----,---;-:-.,---1 

, R$nt-a d$ sa!Qn) mobiliario y 1 Incluido i 

r--------·----------·-- : ~fJ~~~~abaci6n con 2 ~inimils de i 
I 113 parte te6rica de la capacitacion 2,000.00 I 

j 
en 25 CD Y editado para I" 

promoci6n en intemet y rades 

[TOtarSemfria·iio-·-·---- .. m-~::·=~·-·1 -----·----·---1====--__ 11,000.00 I 
I 2.1 D/FUSION Y PRODUCCiON 2300 I 2301 ---+----:.:,4-'-::,o-=-oo:,..:..o,:....:o'-ll 
LQ§"f~~1-~!gsl .---.--- __ .1 i I Honorarios de Servrcios 1,000.00 I 

I 
I Pi1Jfesloilales PDi' Elabtifati6n de I 
i Contenidos I 

, I DiseiiQJ!.'prodHCGi_~E!!E . ....:.F.....:.o....:.!l:::..;et:.::..o,=-B _-'---___ ---'--__ . _~ ,OQ..9..:QQ..J 

I 3,000.00 I 
i . 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 2015 
CAPAClTAC10N, PROMOGION Y EL DESARROLLO DEL UDERAlGO POLITICO DE LAS MUJERES 

····.~_·.H.···· __ ···H_. __ .... ~ ... _._~_._ ...... _._. __ ... _. ____ .. _ ..... __ .. _ .. _ ....... __ ......... _. __ .... _ ..... _ ......... _. __ ..... . 

NU€Vf:lS tenclencias en 1a Agenda Gle Genera 
Eva!uadeSn del Gobierno estatal a medic periodo sobre su actuacion en . 

09.30 -11.00 ,SESI6N DE TRABAJO , 
, Elaboracion de Planes Estatales de Trabajo 2016 de las Secretar!as distritales de 
. las 1\11""",..:"" 

. 11.00 -13.30 TAllER 
Herramlentas ra la formadon de Redes de M res Humanlstas. 

, 13.30 -14.30 Evaluad6n del Encuentro 
Acuerdos finales. 

14.30 Comlda 
n. 

Requerlmientos: 
- Cupo para 13 mujeres en encuentro estatal. 
-- Transportacion para 13 mujeres del encuentro. 
- Hospedaje para 2. elias 
- Alimento5 para :2 elIas 
- Materla!es did.kticas 
- Ranta de salon, sonido y mobiliario. 
- Contrataci6n de capacitadores. 

6. PERIODO DE RfAlIIAC!6N DEl PROYEeTO 
Fecha de inicio: 07 de emero de 2015 
Fecha de termlno: 31 de Diciembre de 2015. 

7. ALCANCE Y BENEF!CIOS DEl PROYECTO 
ALCANct:: l:statal 

BENEFIC10S: 
Contar can un amllisis de las mujeres participantes que permita identjficar 
necesidades de capacitadon para desarrollar estrategias que forta!ezcan 51.! Ilderazgo. 
Mujeres empoderadas e identifjcando sus potendalidades y necesicJades para 1ft 

participacion polftica. 
Mujeres conocedoras de sus derechos y deberes aSI como de la estructura de 
gobierno a nlvel estata! y local. 
Militantes y simpatlzantes de! Partido sensibilizados sabre las bondades de tener una 
Cultura que favorscs el Uderazgo Politico de las Mujeres. 
Secretarlas distritales de ia Mujer fortalecldas y actuaHzadas en sus conodmientos y 
competencias para dirigir sus secretarlas. 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 2015 
CAPACITACION, PROMOC!ON Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLlTlCO DE LAS MUJERES 

f-------r Derech~'de Acceso'a ta lnf;~maci6n;-Mecani~;~s de coo~di~aci6n)"""---"--i 

1 ... ------1.. . .. ...... ---.. .. .... -._-.. _._ .. -... _.-....... _-............ --J 
I i tALlER A. Gobiemos y arquitectura de genera I 
i 11.30 -14.30 I - Las mujeres y los procesos de desarrollo local ! 

I TaHeres Conocemos nuestra estructura estata! y loca!? .... _________ .... __ 1
1 
• 

. slmultaneos Gestion local y estata! de genero . 
1 "TALU:R-B';"'Herramientasde gestion - ..... --- Ii 

Presupuestos sensib!e$ ~l genero, ,I 

leyes aplicables a los dlstritos (enfasis en mandatos de iguaJdad) 

!_.. . ..... _........... . .... --1 .................... __ H .. E!.~~~.r.!.l~.!::l..~.~~ .. E~ra_~?EI.~!rU i~ .. p~.~~ .. L!P~~.~.~9.~ ... ~~!.1siJ::I~~~l. ge~.~~9.''' ____ ''''''' __ 1 

I ~::~"6 = ~~::6-'1 ~~[j:: c.lis MlBn:RES ABRIE-NDO ESP-ACIOS A·OTRAS .. M'l,iJERES-.......... · .. __ · .. _ .. --i 
i ! - Estrategias de Vinculacion ciudadana ! 

I ! - Estrategias para fortalecer elliderazgo politlco y socia! de otras mujeres I 
i ...... :--_ .. -.-....... __ L. ...... ::. Repr!:~entand? la Ag~nda de DDHH de l~s muj~E~~_ .... ___ .. _. .. .. ~ 
~7.30 -18.30 I Evaluacion de! Seminario ! 

i 18.30:19.00._.. ! Acu~rdos Fi .. ~-a·ie~:.e~d~~:~ .. -.... --... ----~:.===~~~==::. ___ ....... ----..J 

Requerimientos: 
- Cupo para ----mujeres por encuentro estataL 

- Transportacion para ----- mujer 
- Alimentos para 1 clia 

Materiales didacticos 
Rente de salones t soniclo y mobiliario. 

- Contrataci6n de capacitadores. 

Humanistas. 

i Presentaclon del informe aowa! de actividades de cada Secretarfa distrital de la 



ACTA CONSTiTUTIVA DEL PAT 2015 
!\f'",· ... r-U ... fd PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERJ.\lGO pOLinco DE LAS MUJERES 

113.30-:::"15.30 ·TT.~lI.ER 1. MANEJO DEL poo"E"R:.· .. --- .-....' ----~!I 

.

1:: ! Femi~ismo y poder:, ~ntendi~ndo el g~~ero .U~erazgo ~~lfticO, ,?~mUni~.a~i6n 
. i asertlV<l, sIstema pOlitiCO me)ocano, panaaci, VIOlenCla pOlitiCa, pOHtlCas putJllcas I 
• I J' f 
~ ______ .. _~r~~'ypuesto con p~!!..!?ectiva ~~$_enero. ......... . ... __ --1 
l 15.30 - 16.30 Comla.. . !-_ .... ___ ...... _ ... ____ .. _._ ........... _ .......... ___ .. _. ________ .......... _ ... ____ . __ ._._ .................. _ ..... ___ . ___ .. _____ .......... _ .. _. ____ ......... _ .......... _ ..... _______ ..................... _._.1 

1 16.30 - 20.30 TAllER 2. E5TRATEGIAS DE PARTICIPACION POLiTICA I 

I I Ci,udadania y ?artidP~:i6n p~Htica~ Ciud,a.dania y Dem~cracia. Ente~diendo el I 
: genero eli t'luestras Vlct1ilS, IncldenCl;; politIC .. de las mUjeres, mecamsmos p,".a I 

I _. __ ._---L~_i.r:.~!denci.a polftic~.'y.ej plan de ir:'.~.!9.~'!.~ia polftica. _0 __ ' •••••• .J 
! S~gUMt) ~fa I ACTiViOAO j r 08.00 -09.00····· I Desa·Y-~·~o 1 
!--_ .. __ l-.~_______ __. ______ ... _._ ... _._._. l 

! 09.00 - 09.30 Encuadre de Objetivos ; 

I
i 09.30 -11.30 TAltER 2. IMAGEN, ORATORIA Y MANEJO DE REDES --'·'·1 

, Nuevas tecnoJogias, manejo de fedes, autoestima, imagen, discurso, oratoria, I 

11l·s0=i430Ii~~~=~:'::::::~:,= pu:::-:eg~i:~~~~j~ 
I ; deb_~~e, asertlvida~!..!11<mejo de.~~~i.?S , ... . .. _ _.__ ._. 
I 14.30 -15.30 Com ida r:;".' .... - .. --------. . -.- . 
I 15.30 -18.00 ! TAllER 3. TAABAJO EN EQUIPO i 

b I Comunicacion, manejo de crisis, como generar opinion publica, negociacioo, I 
---'1-1 d_e~.!.~e, asertjvld~9, manejo de. . ..rnedios. ........ .' .----l 

. 18.00.=I?30 I ApE~.aci6n Evalu~~i6n y Clausl:Ira. I 

Requerimientos: 
cupo para 24. mujeres en i talier estatal 
Transportation para 24 mujeres 
Hospedaje para 1 dis 
Alimento$ para 1 dia 
Materlales didtkticos 
Renta de 5 .. 161', !;@nide y m@bWarig, 
Contratacion de capacitadores. 

SEMINAR!O 

.... 1:....c':=:~=q'"""'_~'-"_~=:=:3~=~;..-;·· ' .. ;....: .. '-+t...i.J."·~--".;n=;c:.:..·~ .... '··~"""······fs.'-"b=;:=' ...... _.·, .. ..c.c.'c= .. '-..;.' '.= .• ;,.;;..;.< .. :..... . ....:...c..'-,-', -,<,-',-,'=:/:',""-:p:,,,"-:, "",' ~'''';';'J''''''';''''';;';';;''';'''''''-=-'':' -:'~";""'_':'-'-'_>'='. =====_ .. -~-":.J 
i 09.30 -10.00 .. BienvElnida I I -_.__. , Encuadre de Objetivos 

~~2.:30 I Dinilmlca de jnteg~;~-io-' n--
I 10.30 - 11.30 ! OONFERENCIA MAG'is-TRA-l---' --==J , 
:!~ ! Retos y Perspectivas de mujeres del Partido Humanista vic simpatizantes, que I 

I ejerztln !it! Hderazgo en la tomE! de declSiones. i 
_I ___ . ____ --'-i {Agenda priorltaria; cOrl}promiso con la Transparef"!.sla, Rendicl?'.D de cuenta~.Y.J 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 2015 
PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL UDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

j ~:ROYEq~Q~=:==:~~~~~Vj'D~~:~~ ~~~~!~~n~~~~6p~~aT::t~!~~~'~~~;SI~~-~";,:~~';;'iaades, 
I I experiencia y conocimientos de mujeres Hderes. 

1.1.2 Apllcacion del instrumento de medici611. 
1.1.3 Operacionalizacion de resultados. 

1.1.4 Integraclon de r.~sult~~~._d_e_l_a_na_·I_js_js_. __________ ._. __ ._ .. _ .. _._._~ 
L2.1 Di;eno metodologko 

1 1.2.2 Organlzacion logistica y Coordinacion de distrital I 

I 
:1.2,3.' Convocatoria de particlpantcs I 
1.2.4 Contratacion de capadtadores 

. 1.2.5 Desarrollo del evento J' I 1.2..6 Evaluacion del evento 

r--'-'-" ... ---------.---+-~--:-~-:~-.. ·-·-~~~t~~~:~;:~~~~~~:~~~d-i!:-t~-as-Ases-o-ri~s·--- ··----··--·-----1 
I I ~:!:.! ~~~~~~~~:IH~:~~:~: ~:s~:::~~~~~la Skype y presencial I 
I 11.3.5 Etaboracl6n de info~:.r.!.!~~.?bre_las Asesorias I 
f-----·-·-·· Ill,' ,'44.'21 '[Jiseno metodo16gico I 

, Organizacion logistica I 
'II 11.4.3 Convocatoria de participantes ! 

1.4.4 Contratacion de capadtadores j 

I I t:}~i~~~~~:~~~::os --------~ 
I 

2,1.2. Diseno grafico 
2.1.3. Produccion de Materiales 

I

I 2.1.4. Envlo a las Secretaries Estatales de la Mujer 
;U.5. Difusi6!1 de los materiales 

~---------.--.-

J !:!.:~: ~~~~z:~!~~::!~;. de! Encuentro estatal 
I ! 
I 1 :.;.!. ~~~;~~:~~~~ :: ~aap~~I~~:;eSs 

1 ~:~:5: Desarrollo del Encuentro estata! 

'--_____ _._J_:?.:.!.~§. Eva!uacl6n del Encuentro ~§..~~~L. _____ _ 



,/""'\ 

, . ACTA CONSTITUTIYA DEL PAT 2015 
____ "'_' __ ' "'____ CAP/~£~~~~I~~,~,ROM~_~I~~X§~PE~~f3ROL~~J?~~_~!9ERAZG~!:.~~,iT.!~~_P,§_~~~_UJE~§~ 

1-'--
J 
j 

I 
I 

-,-----, 
.. D!seno "f rrvanejo de imeg€f"!; (identifi-cadon de fortafe:!6s 'f ! 

:~~~~~~~:~~lent:~~:c~~:~~~d, identidad de discurso, I 
iii Maoejo del poder, liderazgo politico, comunicaci6n asertlva, I 

sistema politico mexican.o, paridad, violencia politlca, po!itlcas I 
publicas y presupuesto con perspectiva de genero. i 

I "Gobierno y arquitectura de! genero, Herramientas de gestlon I 
I 1.3 /\mpHar fa cobertura de capacitation, lmplement<lndo w, sistema de I' 

I ~hs;sori~ .. ~spe~~a,l.izad.a p'~ra( ... ml,..~j:res ~u~M1aneje2 :,~~nodlogi~~. dela 
I j, ,ormacioli y comuriicaClon , .... , t'ara mejorar sus HdUlliuaes, iiuerazgo I 
I V participacion politica, mediante mecanlsmos virtuales via Skype. I 
! 1.4 Fortalecer y motivar a adquirir competencias a mujeres para ei buen i 
i desempeno la funcion publica a traves de un Semina rio. I 
j 

2.1 Senslbllizar a mujeres y hombres del partido a traves deJ disefio V I 
. produccion de materiales que promuevan una cultura que favorezca el 

I liderazgo politico de las mujeres con tres temas eje: a) Por que el Partido I 
! Humanista lmpulsa -que hava mas mujeres en e! potier; b) como I 
J identificar, prevenir y denunciar !a vialentia politica; c} difundir medidas 1 

J de corresponsablliciaci familiar. I 
I 3.1 Fortalecer e! liderazgo de las 13 secretarias distritale de las mujeres, por I 
! medic de un Encuentro estatal revisando el impacto de los planes de . 

J trabajc 2014 y 2015 Y generar en conjunto !a planeacion de PAT 2016 de , 
j _____ + __ j_a_S_ecre~~!.1.~e~tatal y cljstrlt>!ls cle!'~~_~~!j~res, ___________ ----{ 
I INDICADOR (1:5) Cobertura 
t 1.1 Anailsls del perfil, cornpetehdas y trayedoria de por 10 n"ienos 48 

mujeres a nive! estata! del Partido Humanista v/o simpatizantes para 
ofrecer capacitaci6n con base en ei an~!isjs. 

i 1.2 cuarenta y acho mujeres capacitadas, del total de mujeres a nivel estatal 

I
, de! Partido Humanista vic simpatlzantes. 

;t,;; trece muJeres <l·s€geraaas y capacitadas per medies virtuales en forma 

I personaHzada que manejen las TIC. 
! 1.4 Uti Sbminario reaHzado pat~ Forta!ecci Cdmpetcndas de muj;;:res que 

ejerzan su liderazgo en tomas de decisiones. 

I 2.1 

I 
mil trecientos folletos dlfundidos a nlve! estata! (den por distrito) por 
una cu!tura que favorezca e! liderazgo politico de las mujeres. 

J 3.1 Un Encuentro estatal para e! fortalecimiento de! liderazgo de las 13 
secretar!'Cls dlstrita!es de las mujeres V Is eva!u'adon de !a trebajado €n 
cuanto al fortalecim/ento delliderazgo de las mujeres en cada estadc y 

L_, __ , _____ . ___ --'-_---=..era~,~!~~cI6h tbheilas de! PAT ~P1_? Nadbtial V 'EStatilles. 

5. ACTIVIDADES 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 2015 
CAPACiTACION, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

1. PARTIDO poUnco 
PART!DO HUMANISTA 

2. NOMBRI: DEL PAT 
B. CAPACITAC!ON, PROMOClON Y DESARROLLO DEL UDERAZGO POLITICO DE LAS 
MUJERES 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

B) CAPAC1TAClON, PROMOC!ON Y DESARROLLO DEL UDERAZGO POliTICO DE LAS 
MUJERES 
81. HUBRO DE CAPACITACION Y FORMAC!ON PARA EL UDERAZGO POLITICO DE LAS 
MUJERES. 

4. OBJETIVOS, MHAS E INDICADORES ESPECIFICOS Del PROYECTO 

"'-r 1. Potenciar el Uderazgo PolItico de mujeres a nlvel estatal del Partido I 
Humanista y simpatizantes ill este, a traves de capacitaciones para el I 
deserroHo de competencles que motiven y desarro!!en su Bderezgo con el i 

fin de cerrar brechas en la participaclon politica y en la toma de ! 
CletislOfH:s para irnpulsdF C6fiClk;ioFI€S de @.H~iC1M ''1 Thtmtar ei acceso ei'l ! 

! 2. fporrma efircauz y efiCltientae a ~nf" ciones de cjaj~gdos P .... UbIiCOS,:t_ d' '1 s . I, 
,. omove na cu ur qu", avorezca 8. J erd .. go po I ICO e a mUjeres 

I sensiblllzando sobre como identlficar, prevenir y de.nunclar la violencia I 
I poiftica asi como promovlendo medidas de corresponsabilidad familiar. I 
; 3, Frartalecer el desempefio de! lideralgra de las Secretarias tstatilles de las 

I MUje.re~ y re:lizar con elias Is evalua~i6n de I~ trab~~ado ~n rela:!6n al 1 
l----::-----.t ful'taleclmlen .. o del H_~~~~zJ;o de las rr:~~J~res y p,anea_clon de. F'A r 2v ... ~ 

" 

META is) 1 1.1 De Ie totalidad de mujeres del partido y simpatizantes a nivel estat~l, I 
I obtener un dtagnostico de las habilidades y expenencia poiftica de por io i 

I j menos 48 de elias para fortalecer su Hderazgo y motivarlas a la I 
I partlcipacion politica. I' 

I 1.2 De la totalidad de mujeres del partido V simpatizantes a nivel estatal, . 
t . • I 

]
1 fortalecer el liderazgo y conocimiento del ambito politico de por 10 I 

"""""n""'" '"".0 "", .. i",_~ m""..,!'l""'''''' 1'" c"p"''';'''''' ... ·,.;" e" m"'''"''''''' I'l",. I 
, .,.'" it ~~ ~:~;~~;;,:;~ ~ ~~o~~-; ~n~n-;i;~~~' 'el '~~~;;~·"LW:raZgo politico I I 

comun'icad6n asertlvQ, sistema poifrieo mextcano, parlciad, i 
violencla politica, politicas publicas y presupuesto con perspectiva i 
de genero. \ 

'-__ . ____ L.. ___ _ 

.. Ciudadania V Partlcipadon politica. Ciudadanfa V Democracia. I 
Elltendiendo el genero ell nuestras vidas, Incidencia po!itica de las I 
mujeres, mecanismos para Is im:ldencia po!it!ca y el plan de ! 
incidencia politica, manejo de medios, manejo de crisis, I 
negociadotO,. __ ---.J 



ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 2015 
CAPACITACI6N, PROMOC!6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTiCO DE LAS MUJERES 

institution a!, la aportaclon de su experiencia en !a formaci6n y organization de cuadros de 
mHitantes mujeres deseosas de partlcipar en Ie vida polltica de nuestro pals, asi como que 
IES permita tEI1'er e~efiientos para ~a inciclencfa pubHca a troves de ~a vida partidaria. 

12. RESULTADOS ESPEclFICOS 0 ENiREGABU2S 

Contar con un anaHsis de par 10 menos 48 mujeres del total del partldo vIa 
simpatlzantes a nivel estatal; que permita desarrollar estrategias para fortaiecerlas en 
e! proceso de! ejercicio de su Hderazgo. 
Mujeres empoderadas en e! desarrollo de sus fundones, competendas V habilidades 
para et ejercicio de toma de aecisiones. 
Mujeres Haeres coflocedoras de las atrlbuciones, fundones, responsabiHdades V 
a!cances de formar parte de cargos de tom., de dedsiones. 
Militantes If simpatfzantes del Partido sel1sibilizados sabre las bondades de tener Una 
Cultura que favorece el LiderazgD Politico de Jas MUjeres. 
Secretarias Estatales de la Mujer fortaleddas y actllafizadas en sus conocimientos y 
competencias para dirigir sus secretarias. 
Monitoreo de la cultura institutional del Partido Humanista en materia de paridad, 
igualdad de oportunidades V fa agenda de genero. 
Construcci6n de! progfama Estalal y los pmgrdmai> dlstritaies 2016 de ias Secretarias 
de la Mujer de! Partido, asf como revision de !o logrado en 2014 V 2015. 

13. 1:1. RESULTADO SI: RELACIONA CON OiROS PROYECTOS 0 PROGRAMAS 

No. 

14.0BSERVAC!ONfS 



Y .. n-r'"';f, LOCA.t FJF{:UTfVA. 
~",r'>.,r;AH 20 '.ú:Jhr,s. 

More!ia, Mich., 27 de Febrero de 2015 

MTRO. JOAQuíN RUBIO SÁNCHEZ 

CONSEJERO PRESIDENTE DEl CONSEJO 

LOCAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

PRESENTE 

Asunto: Programa anual de trabajo 2015. 

Por este medio le envío la información que contiene el programa anual de trabajo 2015 del Partido 

Encuentro Social, de forma impresa ven disco para su revisión y aprobación. 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 

LIC. RICARDO CAWERÓN RODRíGUEZ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEl PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

ANTEL El CONSEJO LOCAL DEl INSTITUTO NACIONAl. ElECTORAL 
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INTRODUCCiÓN 

En cumplimiento a la ley General de los Partidos Políticos en sus artículos 41 numeral 1, inciso 

h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) fracción 1; así 

como en el Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización vigente, se elabora el 

presente PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2015. 

la ciudadanía está despertando de un letargo que se tenía y una desacreditación que 

se tenía asía los partidos políticos por lo que es necesario implementar actividades que intentar 

crear un acercamiento real y que los mismos ciudadanos sean partícipes de las actividades 

políticas de los Partidos Políticos. 

Se considera que las actividades del presente año son fundamentalmente electorales, 

y que en base a los resultados que se obtengan en los comicios del mes de Junio se determinará 

la permanencia como Partido Político Nacional de Encuentro Social. Sin embargo, la necesidad 

de la inclusión de las y los ciudadanos al ámbito político es de primordial importancia porque 

aun cuando uno u otro partido desaparezcan los ciudadanos deben tomar conciencia de la vida 

político-social en la que se encuentra nuestro país y así poder tomar buenas decisiones en 

cuanto tengan que decidir por sus representantes. 

En el desarrollo de este plan anual de trabajo, se consideran actividades enfocadas a 

desarrollar la participación de los ciudadanos y su evaluación para tener un mejor control de 

resultados, con ello saber si las actividades son de impacto o a la comunidad no le interesa 

participar. 

Pensando siempre, que mediante estos trabajos, cumpliremos nuestro propósito 

fundamental, que es: Ayudar a construir un México libre, con Justicia, Dignidad e Integridad, 

en base a la institución familia 

3 
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OBJETIVOS 

Cumplir con lo dispuesto en el artículo Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de 

Fiscalización vigente, para elaborar el PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto 

Programado para el ejercicio 2015. 

Aplicar los recursos públicos que se otorgan pa ra las actividades específicas, aplicados 

en capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer y los hombres 

del estado de Michoacán. 

Sensibilizar a las mujeres y hombres respecto a la necesidad de la inclusión de sus 

opiniones e ideas en las decisiones de los partidos, de su participación en el ámbito 

político a través del conocimiento de la historia de nuestro país, sus derechos, así como 

el liderazgo que pueden ejercer y aportaciones para el desarrollo de nuestro Estado. 
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ALCANCE 

El alcance del Programa Anual de Trabajo 2015 es de carácter estatal, ya que las acciones que 

se lleven a cabo y los resultados que se obtengan de cada una de ellas, deberán ejercer un 

impacto en las y los ciudadanos de nuestras comunidades, vital para la creación de una nueva 

generación de políticos, esto como objetivo primordial de Encuentro Social Michoacán, donde 

se incluyan todos los sectores sociales como son: hombres, mujeres, jóvenes y personas 

mayores; deportistas de alto rendimiento o con algún tipo de discapacidad; integrantes de los 

diversos grupos sociales y a todos los ciudadanos mexicanos que tengan el mismo objetivo que 

nosotros de transformar a México con Libertad, Justicia, Dignidad e Integridad. 
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A.l.1-6 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 

Cursos Cursos, donde se abordaran temas relevantes del 
ámbito político, para brindar herramientas a los 
ciudadanos como base para que puedan ser 
líderes sociales e iniciar una carrera política 
sustentada. 

A.3.1 Edición y publicación Edición de una revista semestral, donde se 
aborden temas relevantes en el ámbito político 
para todas las edades, con la finalidad de que 
desde el más chico hasta el más grande de la 
familia conozcan la situación de entorno en que 
viven. 
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CRONOGRAMA ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

PROGRAMAS Y/O 
PROYECTOS 

Al Educación y Capacitación 
Política 

CALEN N DE N DE 
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 

Feb 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y 
DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLíTICO. 

PROGRAMAS V/O CALEN""I"u\IL.Ml\,.lv 

PROVECTOS 

Febre Marz Abrí 
ro o I 

DE PROGRAMAS V/O PROVECTOS 

Jun Juli Agos Se Oct Nov. Die 
io o to 

Al Educación y 

a.1.1 
a.l.l 
.1 
a.l.l 
.2 

a.l.l 
.3 

Capacitación 
Política 

Programación 

Impartición 

Análisis y 

Resultados 
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encuentro 
sodal 

Michoacán 

1. PARTIDO POLlTICO 

I Encuentro Social 

2.- NOMBRE DEL PAT 

ID PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 
A} ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

Objetivo 

Al Educación y Capacitación Política Formar ideológica y políticamente a los 

ciudadanos, para fomentar su 
participación en el ámbito político. 

3. .NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto Núm. 1 

Rubro Cursos de formación política e ideológica 
ID y. Nombre A 1.1. Formación Encuentro Social, desarrollo político. Formando 

líderes para nuestras comunidades. 

4. A.1. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECíFICOS DEL PROYECTO. 

Objetivos específicos Crear lideres consientes de las problemáticas que han 
impedido el desarrollo de nuestro país a través de un 
análisis político-social de los cambios que se han dado en 
los últimos años. 

Meta 

Indicadores 

Con ello proponer nuevas políticas públicas que sustenten 
un cambio en la forma de hacer gobierno. 
Crear conciencia en la población de las problemáticas y 

cambios que se dan dentro de nuestro estado, con ello 
impulsar la participación de hombres y mujeres en el 
ámbito político de nuestro partido. 
Participación de hombres y mujeres en general así como la 
participación de militantes hombres y mujeres al final de 

los cursos impartido. 

1.- PH= PH / TP x 100 
2.- PM= PM / TP x 100 
3.- PMiH = PMiH / TMi x 100 

4.- PMiM = PMiM / TMi x 100 

P = Participantes; H = Hombres; M = Mujeres;; Mi = 
Militantes; T = Total 
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5. ACTIVIDADES, FECHA, RESPONSABLE · 

A.l.1 

A.1.2 

A.1.3 

A.1,4 

A.1.5 

A.1.6 

Liberalismo y 

Democracia 

Formación política 

Teambuilding y 
reingeniería 
humana 
Análisis de la 
participación 
ciudadana y 

propuestas de 
ramiento 

Política mexicana 
en los últimos 
tiempos (1988-
20 
Liderazgo 
democrático y 
planeación de 
Qctlr""t •• aias 

Responsable Monto presupuestal 
r actividad 

$ 4 362.00 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 
16 de Marzo de 2015 . 31 de Diciembre de 2015 

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 
ALCANCE Estatal 
BENEFICIOS Que la comunidad tenga el conocimiento 

del desarrollo político de la entidad. 
Creación de nuevos líderes. 
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8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Capítulo Concepto Monto 

Capacitación $23500.00 

Presupuesto por 
Alimentación $9310 

Papelería $4000 
objeto del gasto 

Renta de mobiliario $7500 

TOTAL: $ 44310.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO. 

ACTIVIDAD /MES FEB MA AB MA JUN JUL AG SEP OC NO· DIC 
R Y O T V 

N 

EJECUCION 
ACTIVIDADES 

AVANCES Y 
EVALUACIONES 

ANALlSIS Y 

CONCLUSIONES 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

lOa) Responsables de la Organización y Ejecución 

Área Responsable 
Coordinación de Administración y Finanzas, Claudia Patricia Salcedo Serrano 

Michoacán 

Fundación de Investigación, Capacitación y Sugeyh Espinoza Juárez 

Formación Política Michoacán. 

10b) Responsables Control y Seguimiento 

Área Responsable 

Coordinación de Administración y Finanzas Claudia Patricia Salcedo Serrano 

Michoacán 

Representante ante el Instituto Electoral de Daniel González Méndez 

Michoacán 

Fundación de Investigación, Capacitación y Sugeyh Espinoza Juárez 
Formación Política, Michoacán. 
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11. JUSTIFICACiÓN 

El proyecto se realiza pensando en las necesidades de la militancia y sobre todo de la 

sociedad en general, que de manera uniforme y conjunta podamos conocer la ideología 
básica de Encuentro Social y de la forma en que se operan las políticas de desarrollo en 

nuestro estado. 
Así mismo conociendo los problemas que aquejan a la sociedad, podamos trabajar para el 

mejoramiento y avance de soluciones apoyándola para que mejore su entorno social. 

12. RESULTADOS 

No. RESULTADOS ESPECíFICOS 

1 6 CURSOS DE CAPACITACION 

13. OBSERVACIONES 

Se llevara un registro de los y las ciudadanas asistentes, la cual funcionara como base de 

datos de los y las ciudadanas con interés de incorporarse al ejercicio político. 

14. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

CLAUDIA PATRICIA SALCEDO SERRANO 

COORDINACION DE ADMINISTRACION y 

i=INAN7Ac; 

SUGEYH ESPINOZA JUAREZ 
FUNDACION DE INVESTIGACION, 

CAPACITACION y FORMACION POLlTICA 

DANIEL GONZALEZ MENDEZ 
REPRESENTANTE INSTITUTO ELECTORAL 

MICHOACAN 
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AcrA CONSTITUTIVA DEL PAT encuentro 

social B) DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLlTICO DE LAS MUJERES 

Michoacán 

1. PARTIDO POLlTICO 

I Encuentro Social 

2. NOMBRE DEL PAT 

ID PAT Objetivo 
B Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Fomentar el liderazgo 

Liderazgo Político de las Mujeres. político y social de las 
mujeres para su inserción en 

el ejercicio político 
manera asertiva. 

3. NOMBRE DEL PROYEcrO 

Proyecto Núm. 1 

Rubro CAPACITACiÓN Y FORMACiÓN PARA EL LIDERAZGO POLíTICO DE LA --
MUJER 

ID Y Nombre B1. Capacitación Política a Mujeres Michoacanas 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPEcíFICOS DEL PROYEcrO 

Objetivos 

Específicos 

Meta 

Indicador 

1. Sensibilizar a las mujeres respecto a la necesidad de la inclusión de 

su participación en el ámbito político a través del conocimiento de 
las mujeres en la historia de nuestro país, sus derechos, así como el 

liderazgo que pueden ejercer y aportaciones para el desarrollo de 
nuestro Estado. 

Lograr capacitar a todas las mujeres posibles, para que conozcan su 
potencial político y social que pueden abarcar dentro de las 

comunidades donde vives. 
Con ello propiciar el desarrollo de las mujeres y su actuación dentro 

de las políticas públicas del estado. 

Incremento del interés por participar 
en política (IIMMC) 

Objetivo: Incrementar el porcentaje 
de habilidades al finalizar la 

capacitación. 
Variables: 

a) RED=Resultados de la Evaluación 

Diagnostica 
b) REF=Resultados de la Evaluación 

Final 

IIMMC= ~EF-RED Xl0~ 
TRE 

de 
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e) TRE=Total de resultados de la 
evaluación 

5. ACTIVIDADES. FECHA, RESPONSABLE 

DADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 

ID Actividad Actividades Responsable Monto 
Presupuestal por 
Actividad 

B.1.1 

B.1.2 

B.1.3 

B.1.4 

B.1.5 

B.1.6 

Mesas de trabajo 

Identidad: La mujer 

en la historia 

político-social de 
México. 

La política por 
doquier 

Los derechos de las 

eres 

Liderazgo y trabajo 

en equipo 
(Teambuilding y 

reingeniería 
humana) 

Políticas públicas: 

el futuro de 

Michoacán 

6. PERIODO DE REAlIZACION DEl PROYECTO 

FECHA DE INICIO 

01 de Enero de 2015 

$15027.04 

$15027.04 

$15027.04 

$15027.04 

$15027.04 

$15027.04 

FECHA DE TERMINO 

31 de Diciembre 2015 
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7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

ALCANCE Estatal 

BENEFICIOS • Se identificaran a las mujeres que 

deseen participar en activamente 
en la política. 

• Incrementar la pa rtici pación 
política de las mujeres 

promoviendo la equidad de 
género. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Capítulo Concepto Monto 

Capacitación 21000 

Presupuesto por 
Alimentación 26000 

Materiales y papelería 20162.24 
objeto del gasto 

Renta de mobiliario 23000 

TOTAL: $ 90162.24 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

Act 

Presupuestación 
Ejecución de 
actividades 
Avances y 
evaluación 

Análisis de 
resultados 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

lS 



n 

lOa. Responsables de la Organización y Ejecución 
Área Responsable 

Coordinación de Administración y Claudia Patricia Salcedo Serrano 
Finanzas 
Coordinación del Movimiento "Mujeres Rosalinda Ramirez Ramirez -

de Encuentro" 

lObo Responsables de Control y Seguimiento 
Área Responsable 

Coordinación de Administración y Claudia Patricia Salcedo Serrano 
Finanzas 
Coordinación del Movimiento de Rosalinda Ramirez Ramirez 

Mujeres 
Fundación de Investigación, Capacitación Segeyh Espinoza Juárez 

y Formación Política 
Representante ante IEM Daniel González Méndez 

11. JUSTIFICACiÓN 

La necesidad de la inclusión efectiva de las mujeres en los institutos políticos, debido a la 
carente importancia dada por estos. Así como el cumplimiento de la paridad de género 

establecida en las leyes Nacionales y Estatales competentes. 

12. RESULTADOS 

No. RESULTADOS ESPECíFICOS 
1 1 mesas de trabajo 

2 5 Cursos de Capacitación 
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13. OBSERVACIONES 

Se llevara un registro de las ciudadanas asistentes, la cual, funcionara como base de 
datos de las mujeres con interés de incorporarse al ejercicio político. 

14. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Claudia Patricia Salcedo 
Serrano 

Coordinación de 
Administración 

y Finanzas 

Sugeyh Espinoza Juárez Rosalinda Ramirez Ramirez 
Fundación de Coordinación de 

Investigación, Capacitación Movimiento "Mujeres de 
y Formación Política Encuentro" 

Daniel González Méndez 
Representante ante 

Instituto Electoral de 

Michoacán 
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encuentro 

social 
Michoacán 

1. PARTIDO POLlTICO 
I Encuentro Social 

2.- NOMBRE DEL PAT 
ID PAT - -

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 
A) ACTIVIDADES ESPECíFICAS 

Objetivo 

A3 EDICION y PUBLlCACION Publicar información referente a los 
avances de las capacitaciones que se 
den dentro del partido así como aportar 
artículos de información a la comunidad 
para el desarrollo del interés de las 
políticas públicas y de investigación que 
existen en México. 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
Proyecto Núm. 1 

Rubro Edición y Publicación 
ID Y.. Nombre A 3.1. Encuentro Michoacán. Hagámoslo Juntos 

4. A.3 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECíFICOS DEL PROYECTO. 
Objetivos es~ecíficos Repartir xxx ejemplares con información de los avances en 

cuanto a la actividad del partido, también hacerles llegar 
artículos referentes a los avances científicos y tecnológicos 
que hay en el país. 
Esto con la finalidad de crear conciencia del avance 
político-sodal y además tecnológico del estado. de 
Michoacán 

Meta Hacer llegar la información a las personas de todo el 
estado, para que puedan tener un panorama de la 
actividad partidista. 

Indicadores Participación de hombres y mujeres en general así como la 
participación de militantes hombres y mujeres al final de 
los cursos impartido. 

1.- PH= PH / TP x 100 
2.- PM= PM / TP x 100 
3.- PMiH = PMiH / TMi x 100 
4.- PMiM = PMiM / TMi x 100 
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P = Participantes; H = Hombres; M = Mujeres;; Mi = 
Militantes; T = Total 

5. ACTIVIDADES, FECHA, RESPONSABLE 
Actividades, Responsables y Presupuestos 
ID Actividad Actividades Res~onsable Monto ~resu~uestal 

~or actividad 
A.3.1 Encuentro Fredy Ricardo $ 

Michoacán. Solano Peña loza 
Hagámoslo Juntos 
Primera Edición 

A.3.2 Encuentro Fredy Ricardo $ 
Michoacán. Solano Peña loza 
Hagámoslo Juntos 
Segunda Edición 

6. PERIODO DE REALIZACiÓN DEl PROYECTO 
FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

15 Junio de 2015 31 de Diciembre de 2015 

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEl PROYECTO 

ALCANCE Estatal 
BENEFICIOS La población de Michoacán tendrá 

acercamiento al partido Encuentro Social y 
conocerá los avances políticos del mismo. 
Habrá apertura de la comunidad para dar 
su punto de vista. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 
Capítulo Concepto Monto 

Diseño $25951.35 

Presupuesto por 
Impresion $60000.00 
Papelería $20000.00 

objeto del gasto 

TOTAL $105951.35 
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TOTAL: $ 44310.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO. 

ACTIVIDAD MA JUN JUL AG SEP OC NO IC 

PLANEACION 

PRESUPUESTACIO 

N 
EJECUCION DE 
ACTIVIDADES 

AVANCES Y 
EVALUACIONES 

ANALlSIS Y 

CONCLUSIONES 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

O T V 

lOa) Responsables de la Organización Y Ejecución 

Área Responsable 

Coordinación de Administración y Finanzas, Claudia Patricia Salcedo Serrano 

Michoacán 

Coordinador De Comunicación Social Y Fredy Ricardo Solano Peña loza 
Política 

10b) Responsables Control y Seguimiento 

Área Responsable 

Coordinación de Administración y Finanzas Claudia Patricia Salcedo Serrano 

Michoacán 

Representante ante el Instituto Electoral de Daniel González Méndez 

Michoacán 

Coordinador De Comunicación Social Y Fredy Ricardo Solano Peña loza 

Política 
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11. JUSTIFICACiÓN 

El proyecto se realiza pensando en las necesidades de la militancia y sobre todo de la 
sociedad en general, que de manera uniforme y conjunta podamos conocer la ideología 
básica de Encuentro Social y de la forma en que se operan las políticas de desarrollo en 
nuestro estado. 
Así mismo conociendo los problemas que aquejan a la sociedad, podamos trabajar para el 
mejoramiento y avance de soluciones apoyándola para que mejore su entorno social. 

12. RESULTADOS 

No. RESULTADOS ESPEcíFICOS 

1 REPARTICION DE 2 PERIODOS DE TI RAJE 

13. OBSERVACIONES 

Se llevara un registro de algunos ciudadanos que se tomara como muestra para obtener 

datos estadísticos como el interés, el gusto y su posible participación. 

14. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

CLAUDIA PATRICIA SALCEDO SERRANO 
COORDINACION DE ADMINISTRACION y 

1=II\IAN7A<; 

FREDY RICARDO SOLANO PEÑALOZA 

COORDINADOR DE COMUNICACiÓN 
SOCIAL Y POLlTICA 

DANIEL GONZALEZ MENDEZ 

REPRESENTANTE INSTITUTO ELECTORAL 
MICHOACAN 
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