
Chetumal Quintana Roo a 02 de diciembre del 2020. 

Numero de oficio: PES/ CEE/MUJ/OOI/2020 

Asunto: Entrega PAT 2020 

Mt ro. Lester l enin Aranda Gonzalez 

ENLACE DE FISCALIZACION DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA OElLN.E. 

PRESENT E: 

En cumplimiento a la l ev General de los Partidos Politicos en sus artfculos 41 numeral 1, 
inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV V V e inciso c) 
fracci on I; as! como en el Art. 163 numeral 1 fraccion IV V 170 numerales 1 V 2 del 
Reglamento de Fisca lizacion vigente que establecen 105 lineamientos para la ca pacitac ion, 
asi como en el articulo 68, fraccion I, inciso d), de la l ev de Instituciones V Procedimien tos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo, para la promocion V el desarrollo delliderazgo 
politico de las mujeres se elabora el presente PLAN ANUAl DE TRABAJO (PAT) del Gasto 
Programado para el ejercicio 2020 correspond iente a la capacitacion, promocion V 
desarrollo del liderazgo politico de la mujer V el PAT de gasto programado de Especificas 
adjuntamos a los dos documento el PAT que contempla los 3 ult imos meses de este ana 
al haber conseguido el registro del partido el dfa 4 de septiembre del 2020 V al haber 
modificacion de los montos por el registro de dos institutos politicos mas. 
En base a 10 anterior se tenga por cum pi ida la obligacion que se especifica en 105 articu los 
mencionados para todos 105 efectos legales a que hava lugar 

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes. 
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INTRODUCCION 

En cumplimiento a la ley General de los Partidos Politicos en sus articulos 41 

numeral 1, inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones 

IV y V e inciso c) fraccion I; asi como en el Art. 170 numerales 1 y 2 del 

Reglamento de Fiscalizacion vigente que establecen los lineamientos para la 

capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres se 

elabora el presente PLAN ANUAl DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado 

para el ejercicio 2020 correspondiente a la capacitacion, promocion y 

desarrollo delliderazgo politico de las mujeres. 

EI plan de trabajo para el 2020 se desarrollar. en los 3 ultimos meses de este 

ano al haber conseguido el registro del partido el dia 4 de septiembre por 10 

que nos enfocaremos en la capacitacion para la participacion politica y la 

identif icaci6n de nuevas liderazgos que a su vez se convertirim en 

multiplicadoras de esa capacitacion y que lIeven al fortalecim iento del 

liderazgo politico de las mujeres. 
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OBJETIVOS 

Cumplir con 10 dispuesto en el articulo Art. 170 numerales 1 y 2 del 

Reglamento de Fiscalizacion vigente, para elabora el PLAN ANUAL DE 

TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2020. 

Aplicar los recursos publicos que se otorgan para las actividades de -

Capacitacion, Promocion y Desarrollo del Liderazgo Politico de la 

Mujer. 

Brindar las herramientas necesarias a las mujeres para incrementar su 

participacion en la vida polit ica, social y economica de Mexico,"",~-.J\ 

promoviendo la igualdad de derechos e impulsando su liderazgo. 
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ALCANCE 

EI alcance del Programa Anual de Trabajo 2020 es de caracter Estatal, ya q,,\ \ 

las acciones que se Ileven a cabo y los resultados que se obtengan de cada una l 
de elias, deberan ser de impacto vita l para concientizar a los varones de la 

importancia para nuestro pais del motivar el empoderamiento de las mujeres 

y capacitar a las mujeres para participar activamente en las tom as de 

decisiones de nuestro pais y aSI transformar a Mexico. 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

B PAT 
CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROllO DEl 

lIDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 
B1 PROYECTO 

B1.1 Capacitacion Capacitacion para la desa rroJlar el liderazgo Politico de 
20 mujeres lideres de diferentes municipios en tode el 

estado 
~ 

", 
CRONOGRAMA DE CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROllO DEl 
llDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERESo 

N° PROGRAMAS via 
PROVECTOS 

Al tapacitac:ion Politica 

3.1.1. 

2 
a. l.1. , 

Talleres 

Programacion 

ImparticiOn 

Anallsis y ReSLllt ados 

DE DE PROYECTOS 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

1. PARTIDO POLITICO 

Partido Encuentro Solidario 

2. NOMBRE DEL PAT 

B) Capacitacion, Promocion y el Desa rrollo de lliderazgo PolItico de las Muje res 

3 NOMBRE DEL PROVECTO 
Proyecto Num. 1 

Rubro B.1 Capacitacion y Formaci6n para el Liderazgo poiftico de la Mujer 

10 V Nombre 61.1 Capacitacion para el desarrollo del Liderazgo Politico de la Mujer 

4 OBJETIVOS METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROVECTO , 
Objetivo Dar herramientas para el forta lecimiento del liderazgo politico de las 
Espedfico mujeres 

Meta Forta lecer a 20 mujeres durante el mes de diciembre, mediante el 
desarrollo de conferencia y mesas de trabajo. 

Indicador de Variables: 
Mujeres a) MAM= Mujeres asistentes 

Asistentes meta 
(MAM/MAI' l , b) MA= Mujeres asistentes 

PAM= 

V c) PAM=Porcentaje de asistencia 

de mujeres 

Indicador de Variables: 

Mujeres a) MLI= Mujeres Lideres 
,I lideres Identificadas 

Identificadas b) MMPL= M ujeres motivadas a 
PMFL= (MLI/MMPLI ' 100 

potencia r su liderazgo 

c) PMFL= Porcentaje Mujeres 

Forta lecidas en su 

liderazgo 
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S. ACTIVIDADES, FECHA Y RESPONSABLE 

ACTIVIDADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 

ID Actividad Actividades ResponsabJe 
Monto Presupuestal 

por Actividad 
B.1.1. 

Capacitation para Conferencia V Carlos Zuriel Uicab 

el desarrollo del Mesas de Trabajo Ferra l $4,390.14 

liderazgo Politico 
de la Mujer 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

Octubre del 2020 30 de diciembre 2020 r . 
7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO '\ 

- ~ ALCANCE Estatal • 
A las Ifderes identificadas por media del 1\ ' ~ com;te estatal del partido se les 

proporcionaran herramientas para fortale cer 
BENEFICIOS su liderazgo y conocerim 105 procesos para 

aplicar est as herramientas en su comunidad 
convirtiendose en multiplicadoras. 

8. PRESUPUESTO PROGRAM ADO (aquf deberan asignar el presupuesto segun sea el 
caso no necesariamente de deben usaf todos esos conceptos del gasto) 

Concepto de l 
Manto del Presupuesto 

Capitulo Concepto Partida Program ado Aprobado 
gasto 

para el proyecto 

Objeto del 2000 

Gasto 2100 

2101 Capacitacion $4,3~4 
""'..:: 

TOTAL $4,390.14 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

I I 
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de 
Conferencia y 

Mesas de 

Evaluaci6n 

10. RESPONSABLES OEL PROYECTO 

lOa. Responsables de Ja Organization y Ejecucion 
Area Responsable 

Pres idente del (amite Directivo Estata l Luis Fernando Roldan Carrillo 

Coordinaci6n de Administraci6n y Finanzas Carlos Zu r iel Uicab Ferra! 
Estatal 

lOb. Responsables de Control y Seguimiento 
Area Responsable 

Presidente del (amite Direct ivo Estatal l uis Fernando Roldan Carrillo 

Coordinaci6n de Administrati6 n y Fina nza s Carlos Zurie! Uicab Ferra! 

Estata l ~ 

U.>='>'='" ~ 
Una vez identificadas las lideres por media del co mite estatal del partido y que su t rabajo 
multiplicador identifique a otras lideres de su estado es necesario potencializar las 
capacidades de las mujeres que Ie permitan alcanzar un liderazgo efectivo y as f lograr una 
evoluci6n progresiva para que ejerzan sus derechos en el ambito politico, economico y 
social. 

12. RESULTADOS 

No. RESULTAOOS ESPECIFICOS 

Bl.l Buscar que el mayor numero de Hderes identifiquen sus capacidades y las 
ejerzan en su comunidad. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO 

PROYECTO 

No se relaciona con ningun otro proyecto. 

14.0BSERVACIONES 
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Debera contarse con el apoyo de los Comites Municipales para trabajo de logistica y 
difusion. 

15. NOMBRE V FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROVECTO 

Ca rrillo 
Presidente del (amite 

Directivo Estatal 

Coord inacion de 
Administracion y Finanzas 

Estata l 
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