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Asunto: Informe semestral de actividades PRODEP. 

 

 

El que suscribe, Dr. Juan Pablo Navarrete Vela, profesor-investigador de la Universidad de 

La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, se encuentra realizando el Proyecto: 

Partidos políticos de izquierda en el sistema político mexicano, financiado por el PRODEP, 

aprobado con Número de oficio de carta de la liberación: DSA/103.5/16/10227. Folio de 

asignación de profesor: UC-PTC-026. La fecha aprobada del Proyecto: septiembre de 2016 

al mes de agosto de 2017, sin embargo, se solicitó prórroga para finales de febrero de 2018. 

 

A continuación se presenta un informe de los rubros del Proyecto.  

 

1. Recursos ejercidos 

En el rubro de gastos de equipo se ha ejercido $38,182.20 pesos de los 40,000 pesos 

disponibles.  

 

En el rubro de elementos individuales de trabajo se ejercieron en su totalidad los $40,000 

pesos disponibles. 

 

En el rubro de trabajo de campo se ejercieron en su totalidad los $50,000 pesos disponibles. 

 



 

 

 

En el rubro de actividades académicas se ejercieron $39,666.30 de los 50,000 pesos 

disponibles.  

Sobre cada rubro se han entregado en tiempo forma los informes y facturas 

correspondientes a la Secretaría Académica, de Planeación, de Administración y a la 

Jefatura de Contabilidad de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 

2. Trabajo de campo 

En este rubro se realizaron diferentes actividades entre las cuales destaca la recolección de 

bibliografía, aplicación de encuestas y entrevistas en diferentes ciudades del país. En esta 

actividad han participado un servidor, un becario y un asistente de investigación. 

 

Cuadro 1 

Trabajo de campo: 2016-2017 

Actividad Objetivo Lugar y fecha 

Aplicación de encuestas a la 

ciudadanía en general. 

Recabar datos sobre las 

percepciones y preferencias 

electorales sobre los partidos de 

izquierda, PRD y Morena. 

 El 22 y 23 diciembre de 2016 en 

la Ciudad de Querétaro. 

Aplicación de encuestas y 

entrevistas funcionarios en el 

estado de México y del gobierno 

del Distrito Federal. 

Recabar datos sobre las 

percepciones y preferencias 

electorales sobre los partidos de 

izquierda, PRD y Morena. 

Del 26 al 30 diciembre de 2016 en 

el Estado de México y en Ciudad 

de México.  

Aplicación de encuestas y 

entrevistas con académicos de la 

Universidad Autónoma de 

Nayarit. 

Recabar datos sobre las 

percepciones y preferencias 

electorales sobre los partidos de 

izquierda, PRD y Morena. 

Difundir el libro: Ciclos políticos 

del liderazgo carismático en el 

PRD. 

El 19 y 20 de enero de 2017 en la 

Ciudad de Tepic, Nayarit.    

Aplicación de encuestas a la 

ciudadanía en general. 

Recabar datos sobre las 

percepciones y preferencias 

electorales sobre los partidos de 

izquierda, PRD y Morena. 

El 03 de febrero de 2017 en la 

ciudad de Jamay, Jalisco. 

Aplicación de encuestas a la 

ciudadanía en general. 

Recabar datos sobre las 

percepciones y preferencias 

electorales sobre los partidos de 

El 24 y 25 de febrero de 2017, en 

la ciudad de Guanajuato, 



 

 

 

izquierda, PRD y Morena Guanajuato. 

Aplicación de encuestas y 

entrevistas a la ciudadanía en 

general. 

Recabar datos sobre las 

percepciones y preferencias 

electorales sobre los partidos de 

izquierda, PRD y Morena 

El 10 y 11 de marzo de 2017, en 

la ciudad de Colima, Colima. 

Aplicación de encuestas y 

entrevistas a la ciudadanía en 

general. 

Recabar datos sobre las 

percepciones y preferencias 

electorales sobre los partidos de 

izquierda, PRD y Morena 

Del 24 al 26  de marzo de 2017, 

en las ciudades de Aguascalientes 

y Zacatecas. 

Revisión documental Revisión de bibliografía en la 

Universidad Autónoma 

Metropolitana y donación del 

libro: ciclos políticos del 

liderazgo carismático en el PRD a 

la biblioteca. 

Del 09 al 12 de abril de 2017, en 

la Ciudad de México. 

Aplicación de encuestas y 

entrevistas a la ciudadanía en 

general. 

Intercambio académico y difusión 

de la obra: ciclos políticos del 

liderazgo carismático en el PRD. 

Donación de ejemplares a la 

biblioteca. 

Del 21 al 23 de mayo de 2017, en 

la Ciudad de San Luis Potosí. 

Fuente: elaboración propia con base en los informes presentados a la Universidad. 

 

El trabajo de campo ha sido muy importante, ya que los datos son parte de la redacción del 

trabajo de investigación titulado: Morena en el sistema de partidos en México, por lo cual, 

la información, bibliografía y evidencia empírica han nutrido la investigación documental.  

La investigación mencionada será presentada a la Convocatoria de Publicación en la 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, para eventualmente ser 

publicada. 

 

3. Reuniones académicas 

Los recursos de este rubro han servido para realizar intercambio académico entre 

instituciones educativas de educación superior, así como de sus investigadores. Los 

recursos se han ejercido para la difusión del libro: Ciclos políticos del liderazgo 

carismático en el PRD, del cual soy autor. 



 

 

 

Cuadro 2 

Reuniones académicas: 2016-2017 

Actividad Objetivo Lugar y fecha 

Asistencia a la Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara. 

Presentar en la Feria el libro: 

Ciclos políticos del liderazgo 

carismático en el PRD. 

 

El 02 diciembre de 2016. 

Asistencia al Colegio de Jalisco, 

A. C. 

Presentar el libro: Ciclos políticos 

del liderazgo carismático en el 

PRD. En donde participaron los 

comentaristas, Dr. Jorge Federico 

Eufracio y la Dip. Mónica 

Almeida. 

 

El 16 y 17 de febrero de 2017. 

Asistencia a la Universidad de 

Costa Rica. 

Impartir el Seminario sobre 

autores contemporáneos. 

Presentar el libro: Ciclos políticos 

del liderazgo carismático en el 

PRD, en el cual participó, el Dr. 

Gerardo Hernández Naranjo. 

Del 24 al 17 de mayo de 2017. 

Fuente: elaboración propia con base en los informes presentados a la Universidad. 

 

4. Trabajo de becario y asistente de investigación 

Participa en el Proyecto: Partidos políticos de izquierda en el sistema político mexicano, el 

becario Omar Arturo Camacho Sánchez, alumno de la Trayectoria en Gobernabilidad y 

Nueva Ciudadanía, matrícula 120300. También participa como asistente de investigación, 

Manuel Alexis Ceja García, también alumno de Trayectoria en Gobernabilidad y Nueva 

Ciudadanía, matricula: 130035. Los alumnos me han acompañado a todos los viajes de 

trabajo de campo, por lo cual se han cubierto los viáticos de tres personas en cada viaje: 

hospedaje, alimentos y transportación (gasolina y casetas).  

 

Los alumnos entregan cada mes un informe de actividades, en las que detallan el trabajo 

realizado. 

 



 

 

 

A continuación se describen los temas en las que han participado en la recolección, análisis 

y sistematización de información, armado de cuadros y tablas, entre otros. 

 
1. Comisiones de la Asamblea Legislativa: Diciembre de 2016. 

2. Diferencias y Similitudes- Declaración de Principios del PRD y Morena: Diciembre 

de 2016. 

3. Diferencias y Similitudes- Estatutos de Morena y PRD: Diciembre de 2016. 

4. Diferencias y Similitudes-Programa de PRD y Morena: Enero de 2016. 

5. Trabajo de campo en Nayarit: Enero de 2017. 

6. Seguimiento de notas periodísticas sobre Morena 2013-2015: Enero 2017. 

7. Seguimiento periodístico de Delfina Gómez: Febrero de 2017. 

8. Trabajo de campo en Zapopan y Jamay: Febrero de 2017. 

9. Seguimiento de notas periodísticas de 2016 de AMLO-MORENA: Febrero 2017. 

10. Trabajo de campo en Guanajuato: Febrero de 2017. 

11. Acuerdos de Asamblea de Morena: Marzo de 2017 

12. Diputados de la Asamblea Legislativa VII Legislatura 2015-2018: Marzo de 2017. 

13.  Cuadro de Porcentajes de los Diputados federales, LXIII Legislatura: Marzo de 

2017 

14. Datos  y perfiles de los candidatos a gobernadores  de 2016: Marzo de 2017. 

15. Porcentajes de los diputados federales: Marzo de 2017. 

16. Trabajo de campo en Colima: Marzo de 2017. 

17. Trabajo de campo en Zacatecas- Aguascalientes: Marzo de 2017. 

18. Cuadro Diputados de la Asamblea Legislativa VII Legislatura 2015: Marzo de 

2017. 

19. Seguimiento periodístico sobre Morena: Abril de 2017. 

20. Comienzo de la redacción del artículo: Febrero-abril 2017. 

21. Notas periodísticas  de la campaña para gobernador Coahuila: Mayo de 2017. 

22. Notas Periodísticas de la campaña para gobernador Estado de México: Mayo de 

2017. 

23. Notas del primer debate en el Estado de México: Mayo de 2017. 

24. Trabajo de campo en San Luis Potosí, Mayo de 2017. 

 

Cabe destacar que el becario y el asistente de investigación han cumplido con lo pactado al 

inicio del Proyecto.  

 

Se escribió también en coautoría con los dos alumnos el artículo titulado: Formación, 

liderazgo y desempeño electoral de Morena, el cual se publicará con los siguientes datos: 

Navarrete Vela, Juan Pablo; Omar Arturo Camacho Sánchez y Manuel Alexis Ceja 

García. 2017 “Formación, liderazgo y desempeño de Morena”. En: Revista 

Mexicana de Estudios Electorales. Número 18. Segundo semestre (Julio-diciembre). 

México: Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, el cual será publicado y 

consultado en la página: www.somee.org.mx/revista. 

http://www.somee.org.mx/revista


 

 

 

 

Sin más por el momento, aprovecho la presente para enviarle  un cordial saludo y me pongo 

a sus órdenes para cualquier aclaración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atentamente 

Dr. Juan Pablo Navarrete Vela 

Profesor investigador Titular B, TC.  

Correo: jpnavarrete@ucienegam.edu.mx 


