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icadep
Chihuahua, Chih. A 29 de Noviembre del 2016

C.P EDUARDO GURZA CURIEL
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD TECNICA
DE FISCALlZACION DEL.lNE
PRESENTE.-

Por medio del presente escrito me permito enviarle un cordial saludo y presentarle el Programa
Anual de Actividades (PAT) 2017 del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político A.C., el cual
buscara impulsar la formación y capacitación integral , ideológica y política de militantes ,
simpatizante y público en general, debido a que el ICADEP . es la instancia rectora y
coordinadora, responsable de la formaci6n ideológica y política de sus miembros, de la
promoción de programas que impacten el desarrollo político de las organizaciones.

Sin más por el momento le agradezco y quedo a sus órdenes.

Finanza Comité Directivo Estatal
Partido Revolucionario Institucional

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
ICADEP DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1.- PARTIDO POLlTICO

I Partido Revolucionario Institucional
2.- NOMBRE DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PAT
AD

A

PAT

Capacitación, formación y el
desarrollo
de
liderazgo
político para organizaciones,
militantes, simpatizantes y
sociedad en general.

OBJETIVO

Formación
ideológica
y
política de sus miembros y
simpatizantes, y de la
promoción de programas que
impacten en el desarrollo
de
las
político
organizaciones y militantes,
para que ejerzan con lealtad,
integridad y eficacia las
responsabilidades públicas
que el pueblo les confiera y
las tareas que el partido les
asigne.
Convertirse en un referente
en la formación política,
creación
de
nuevos
liderazgos sociales y la
capacitación de la estructura
del partido y del gobierno.

3.- NOMBRE DEL PROYECTO
PROYECTO
RUBRO

IDY NOMBRE

Organización y realización de cursos,
conferencias, talleres y capacitaciones
dirigido a organizaciones, militantes,
simpatizantes y público en general, que les
permita desarrollar habilidades y actitudes,
así como adquirir conocimientos y
herramientas que favorezcan su liderazgo y
participación política.
ACTIVIDAD 1. Capacitación y desarrollo
político dirigido a jóvenes militantes priistas.
ACTIVIDADES 2. Elaboración y difusión de
la revista impresa con artículos de interés
de la ciudadanía en temas de actividad
política, electoral y de gobierno.

ACTIVIDAD 3. Realizar cursos, seminarios,
talleres, foros y encuentros para la
formación cívica y política de los
chihuahuenses en territorio estatal.

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DE LA ACTIVIDAD 3
OBJETIVO (S)
ESPECIFICO (S)

ACTIVIDAD 1. Formar cuadros que sean
agentes de cambio que afronten la política
con sentido ético y justicia social al mismo
tiempo que sean técnicamente competentes
para gobernar con eficacia y responsabilidad
ACTIVIDAD 2. Consolidar la difusión de un
impreso-------que
informe
de
las
actividades de nuestras instituciones

electorales, políticas y de gobierno estando
al alcance del ciudadano.
ACTIVIDAD 3. Formar y capacitar cívica y
políticamente a priistas chihuahuenses y
población en general.

METAS

ACTIVIDAD 1. 300 jóvenes inscritos en la
escuela de cuadros.

ACTIVIDAD 2.
Difusión de
ejemplares por territorio estatal

2500

ACTIVIDAD 3. 5000 participantes en el
año.
Porcentaje de cumplimiento de la meta de
jóvenes inscritos en la escuela de cuadros.

INDICADORES

Porcentaje de avance en el desarrollo de la
revista impresa.
Porcentajes de cumplimiento en la meta de
participantes en el año.

5.- ACTIVIDADES

ID ACTVIDAD

ACTIVIDAD (ES)

ACTIVIDAD 1

1.

RESPONSABLE

Planeación del LIC. SALVADOR
programa academic SANTIESTEBAN
SANCHEZ

2.

Convocatoria a
jóvenes
militantes
priistas
Proceso
3.
de
selección a través de
examen de admisión

MONTO
PRESUPUESTAL

y cumplimiento de
los requisitos.
4. Capacitación para
la formación de los
nuevos
liderazgos
políticos mediante la
doctrina,
documentos básicos,
declaración
de
principios
y
programas
de
acciones. ( Primera
sesión presencial)
5. Capacitación para
la formación de los
nuevos
liderazgos
políticos mediante la
doctrina,
documentos básicos,
declaración
de
y
principios
programas
de
acciones. ( Segunda
sesión presencial)
6. Capacitación para
la formación de los
nuevos
liderazgos
políticos mediante la
doctrina,
documentos básicos,
declaración
de
principios
y
programas
de
acciones. ( Tercera
sesión presencial)

14. OBSERVACIONES

El Instituto de Capacitación y Desarrollo Político presenta este programa anual
con la intención de dar una responsable formación ideológica y política a los
miembros y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, a través de
programas, capacitaciones y foros que impacten en el desarrollo politico para
que se ejerzan con lealtad, integridad y eficacia en beneficio de la sociedad
chihuahuense.

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO EN EL PARTIDO
POLlTICO.
RESPONSABLE DEL PROYECTO
NOMBRE

Lic. Salvador Santisteban Sánchez

CARGO

Presidente Estatal Encargado del
ICADEP

RESPONSABLE DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO
NOMBRE

C.P. Pedro Mauli Romero Chávez

Admisión
cumplimiento de
requisitos
5.
Evento
inauguración
6. Capacitación
para la formación
de los nuevos
liderazgos
políticos mediante
la
doctrina,
documentos
básicos,

CARGO

Secretario de Finanzas y Administración

declaración
de
principios y de
programas
de
(
acciones.
Primera
sesión
presencial)
7. Ceremonia de
entrega
de
diplomas
TOTAL

ACTIVIDAD 2

$300,000.00

1.Planeacion,elaboración
impresa y difusión de la
revista informativa
2. Difusión y promoción de
la revista en territorio
estatal.
TOTAL

ACTIVIDAD 3

.

1. Seminario de
capacitación
electoral
2. Conferencia "La
Unidad como
Estrategia"
3. "Ciclo de
Capacitaciones"
4. Ciclo de
conferencias
sobre temas de
interés diversos
5. Capacitación a
la estructura y
público en general
6. Capacitaciones
"La política y la
opción ciudadana"
7. Capacitación de
Desarrollo

LIC. SALVADOR
SANTIESTEBAN
SANCHEZ

LIC. SALVADOR
SANTIESTEBAN
SANCHEZ

$200,000.00

Humano y
seguridad a elegir.
TOTAL

$237,000.00

6. PERIODO DE REALlZACION DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES
FECHA DE INICIO
ACTIVIDAD 1. Primera quincena de
enero 2017
ACTIVIDAD 2. Segunda quincena de
febrero de 2017
ACTIVIDAD 3. Segundo quincena de
Marzo del 2017

FECHA DE TERMINO
Primera quincena de diciembre del
2017
Segunda quincena de diciembre del
2017
Primera quincena de diciembre del
2017

7. ALNCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO

I ESTATAL- ESTADO DE CHIHUAHUA
BENEFICIOS

ACTIVIDAD 1. Brindar a la comunidad Chihuahuense nuevos cuadros políticos
con las mejores herramientas para una formación política de acuerdo a las
demandas que exige la sociedad
ACTIVIDAD 2. Que el partido revolucionario institucional a través de su instituto
de capacitación cuente con una revista impresa que busque difundir las
actividades políticas, electorales y de gobierno de nuestras instituciones en
territorio estatal y esté al alcance de la ciudadanía.

ACTIVIDAD 3. Aportar a la militancia, simpatizantes y sociedad chihuahuense
herramientas para la creación de condiciones que fomenten una mayor
participación política en la construcción de la democracia del Estado de
Chihuahua

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO

I PRESUPUESTO

I CAPITULO

I CONCEPTO

I MONTO TOTAL

Por objeto
gasto

del

Constitución
política de los
Estados Unidos
Mexicanos
artículo
41,
numeral 11, inciso
c),
y
de
conformidad con
la Ley General de
Partidos
Políticos, articulo
51
numeral
I
INCISO
c)
fracción I e inciso
a) fracción II

Capacitación,
$737,000.00
formación y el
desarrollo
del
liderazgo político
para
organizaciones,
militantes,
simpatizantes
y
sociedad
en
general

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
ACTIVIDAD 1. Capacitación y
desarrollo politico dirigido a jóvenes
militantes priistas
1. Planeación del programa académico
2. Convocatoria ajóvenes militantes priista~
3. Proceso de selección, a través de exarr
de admisión y cumplimiento de los requisito
4. Capacitación para la formación de
nuevos liderazgos políticos.
(primera sesión presencial)
5. Capacitación para la formación de los
nuevos liderazgos politicos mediante la
doctrina, documentos básicos, declaración
de principios y programas de acciones.
(segunda sesión presencial)
6. capacitación para la formación de los
nuevos liderazgos políticos mediante la
doctrina, documentos básicos, declaración
de principios y programas de acciones.
(Tercera sesión presencial)
7. capacitación para la formación de los
nuevos liderazgos políticos mediante la
doctrina, documentos básicos, declaración
de principios y programas de acciones.
(Cuarta sesión presencial)

TIEMPO DE EJECUCION

Primera quincena de enero de 2017
Segunda quincena de enero 2017
Segunda quincena de enero 2017
Primera quincena de Abril del 2017

Primera Julio quincena del 2017

Primera quincena Octubre del 2017

Primera quincena de Diciembre del 2017

ACTIVIDAD 2.
1. Planeación Elaboración y difusión
de la revista impresa con artículos de
interés de la ciudadanía en temas de
actividad política, electoral y de
gobierno.

TIEMPO DE EJECUCION
Segunda quincena febrero de del 2017
Segunda quincena de Abril, 2017.
Segunda quincena de Julio, 2017.
Segunda quincena de octubre.2017.
Segunda quincena de Diciembre. 2017.

ACTIVIDAD 3. Cursos, semin¡¡rios,
talleres, foros y encuentros para la
formación cívica y política de los
chihuahuenses en territorio estatal.

TIEMPO DE EJECUCION

1.- Capacitación a militancia y público e Segunda quincena de marzo 2017
general.
2.- Curso/ Taller de Desarrollo Humano Primera quincena Abril, 2017
politico.
3.- Capacitación a militancia y público e Segunda quincena de Junio,2017
general.
4.- Encuentro de Capacitación Politica. Primera Quincena Agosto, 2017
5.- 2.- Curso/ Taller de Desarrollo políti Segunda quincena de Septiembre,2017
y social.
6.- Foro Encuentro "Debatiendo en Primera segunda de octubre, 2017
Publico"

10. RESPONSASES DEL PROYECTO
a) Responsables de la organización y ejecución
Responsable del área de Finanzas: C.P. Pedro Mauli Romero Chávez
Líder del proyecto: Lic. Salvador Santisteban Sánchez
Otros participantes del proyecto:

b) Responsables del control y seguimiento

Responsable del área de finanzas: C.P. Pedro Mauli Romero Chavez
Lider del proyecto: Lic. Salvador Santisteban Sánchez

I Otros participantes del proyecto:

11. JUSTlFICACION
ACTIVIDAD 1. La sociedad chihuahuense exige que sus representantes cuenten con la
formación y conocimientos necesarios y suficientes para el desarrollo del servicio público.
ACTIVIDAD 2. Elaboración y difusión de la revista impresa con artículos de interés de
la ciudadanía en temas de actividad política, electoral y de gobierno.

ACTIVIDAD 3. Transmitir, informar, capacitar y formar valores cívicos coadyuvando a la
comprensión de los procesos sociopolíticos en la conformación de la democracia
chihuahuense, en un marco de pluralidad y respeto a las diferentes perspectivas y putos de
vista de la ciudadanía.

12. RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES (RESULTADOS TANGIBLES)

ACTIVIDAD 1

I No.

RESULTADOS ESPECIFICOS

•

Currículo de expositores

13. NOMBRE Y FIR kDE LOS RESPONSABLES DE PROYECTO EN EL PARTIDO

CARGO

PRESIDENTE ENCARGADO DE ICADEP

CARGO

SECRETARIO DE FINANZAS YADMNISTRACION

