
c.p MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ 

Merida Yucatan a 02 de diciembre del 2020. 

Numero de oficio : PES/ CEE/MUJ/ 002/2020 
Asunto: Modificacion de presupuesto de PAT 2020 

ENLACE DE FISCALIZACION DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL i.N.E. 

PRE 5 E N T E: 

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Politicos en sus articu los 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 . 163 numeral 1 fraccion IV y 170 numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Fiscalizacion vigente que estab lecen los lineamientos para la capacitacion, 
promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres y del cap itulo 2 seccion de 
la ley electoral del estado de Yucatan se elabora el presente PLAN ANUAL DE TRABAJO 
(PAT) del Gasto Program ado para el ejercicio 2020 correspondiente a la capacitacion, 
promocion y desarrollo delliderazgo politico de la mujer y el PAT de gasto programado de 
Espedficas adjuntamos a los dos documento el PAT que contempla los 3 ultimos meses 
de este ano al haber conseguido el registro del partido el d ia 4 de septiembre del 2020 y al 
haber modificacion de los montos por el regi st ro de dos institutos politicos mas. 
En base a 10 anterior se tenga por cumplida la obligacion que se especifica en los articulos 
men cion ados para todos los efectos legales a que haya lugar 

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes. 

"EI Part ido de la Familia" 

ATENTAM . f E / 
;7 

Hernan Alej ndro ernandez Rodriguez 

Presidente del Comite Directivo Estatal 
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INTRODUCCl6N 

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, se elabora el presente PLAN 

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

Como Partido Politico Nacional, Encuentro Solidario tiene ante Sl, el compromiso irrenunciable e 

irreversible de dar a conocer a la ciudadania, a traves de acciones concretas, que, esencial y 

efectivamente, somos un partido diferente, en el cual, las y los mexicanos pueden depositar su 

valiosa confianza, porque asumimos el compromiso y responsabilidad de nuestro actuar en los 

cargos de eleccion popular a los que humildemente aspiramos y que, en su oportunidad, habran de 

votarse para los tres niveles de gobierno. 

Para cumplir con este proposito, requerimos capacitar integralmente a simpatizantes y militantes 

en el estado, a traves de ensefianzas practicas y mesas de trabajo, que compartamos la esencia del 

Partido Encuentro Solidario, las bases sobre las cuales sustentamos nuestros documentos basicos y 

estatutos; aSI como el deseo conjunto de lograr un mejor vivir; especial mente, favoreciendo quinees 

mas 10 necesitan, formando y forjando politicamente a simpatizantes y militantes afines a nuestra 

ideologia; aSI como a quinees tenderemos ocasion de convocar y conocer. 

Esta es nuestra responsabilidad y este es nuestro deseo: Constituir un Mexico que preserve la vida, 

la familia, la paz y reconciliacion, con base en principios y valores. 
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OBJETIVOS 

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

Fiscalizaci6n vigente, para elabora el PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto 

Programado para el ejercicio 2020. 

Aplicar adecuadamente los recursos publicos que se otorgan para las actividades 

especificas y de capacitaci6n; asi como a la promocion y desarrollo del liderazgo 

politico de la mujer. 

Capacitar amplia y profundamente a los diversos sectores de la poblacion en cuanto 

a la ideologia, principios y valores del Partido Encuentro Solidario, en los nlunicipios 

que integran el estado, formando y forjando a la nueva generacion de politicas y 

politicos que deseamos y nuestro pais requiere . 

Coadyuvar a estas actividades en los municipios yen particular, en aquellos que no 

reciben prerrogativas, a fin de que logren plenamente sus objetivos y metas. 
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AlCANCE 

EI alcance del Program a Anual de Trabajo 2020 es, natural mente, de caracter estatal, va 

que las acciones que habremos de implementar V los resultados que se obtengan de cada 

una de elias, impactaran integralmente a las personas que deseen com partir la esencia del 

Partido Encuentro Solidario en los Municipios del Estado; considerando a hombres, 

mujeres, j6venes V personas mavores; 0 con algun tipo de discapacidad; integrantes de los 

diversos grupos sociales, indfgenas, representantes de pueblos originarios V migrantes 

connacionales; deportistas de alto rendimiento; las V los mexicanos que hemos 

determinado esforzarnos V coincidir con el mismo objetivo: rehilvanar V fortalecer el tejido 

social; transformando integral mente nuestras comunidades. 
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Al 

A.l.1 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 

PROYECTO 

Cursos 

EDUCACI6N Y CAPACITACI6N POLfTICA 

Que, al menos, 80 ciudadanas y ciudadanos de los 

municipios que integran el Estado, conozcan que es 

el liderazgo politico de servicio, con base en 

principios y valores. 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

PROGRAM AS 
CALENDARIZACI6N DE EJECUCI6N DE PROGRAMAS Y PROYECTOS N° 

v/o PROVECTOS 

En M a 
Feb M ar Abr Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

e y 

30 



Al 

A1.l 

A.1.!.! 

A.I.l.2 

A.I.1.3 

Capacitacion 

Programacion 

Imparticion 

Analisis V 

Resultados 
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Educacion V Capacitacion Politica 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT 

1. PARTIDO POLITICO 
I Partido Encuentro Solidario 

2.- NOMBRE DEL PAT 

• 

Capacitacion: Promover la participacion del pueblo en la vida democratica, por 
medio de la sana influencia social olitica 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

I Proyecto Num. 1 



Rubro A.1 Capacitaci6n y Formaci6n para el Liderazgo Servicio (con base en 
Principios y Valores) para Promover la participaci6n del pueblo en 
la vida democratica. 

ID Y Nombre A.1 .1 Capacitaci6n y Formaci6n para el desarrollo del Liderazgo de 
Servicio, (con base en Principios y Valores) para Promover la 
participaci6n del pueblo en la vida democratica. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO 

Objetivo Proveer las herramientas para el fortalecimiento del liderazgo politico 
Especifico (con base en Principios y Valores) para promover la participaci6n del 

pueblo en la vida democratica. 

Meta Fortalecer a las 80 ciudadanas y cuidadanos de los municipios que 
integran el estado para que conozcan el significado del liderazgo 
politico de servicio (con base en principios y valores) , a traves de 
enseiianzas practicas y mesas de trabajo . 

Indicador de Variables: 
Personas a) PAM= Personas asistentes meta 

Asistentes b) PA= Personas asistentes 
c) PAP=Porcentaje de asistencia de PAP= (PA/PAM)*200 

Personas 

Indicador de Variables : 
Lideres de a) PLI= Personas Lideres de Servicio 

Servicio Identificadas 
Identificadas b) PMPL= Mujeres motivadas a 

potenciar su liderazgo de PPFL= (PLl/PMPL)*200 
servicio 

c) PPFL= Porcentaje Personas 
fortalecidas en su liderazgo 
de Servicio 
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5. ACTIVIDADES, FECHA Y RESPONSABLE 

ACTIVIDADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 

ID Actividad Actividades Responsable 
Monto Presupuestal 

por Actividad 

A.1.1. 
Capacitacion Capacitacion y 

para el mesas de trabajo 
Hernan Alejandro 

Liderazgo de Hernandez $56,421 .10 
Servicio, (con 

Rodriguez 
base en 

Principios y 
Valores) 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

Diciembre 1, del 2020 Diciembre 31, del 2020 

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

ALCANCE NIVEL ESTATAL 

A las y los lideres politicos, con principios y 
valores, identificados por medio del Comite 
Estatal del Partido, habremos de 

BENEFICIOS 
proporcionar herramientas para fortalecer 
su influencia, a fin de que apliquen los 
conocimientos y procesos en sus 
comunidades , coadyuvando a la 
transformacion integral de sus entornos. 
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8 PRESUPUESTOPROGRAMADO 

Capitulo Concepto 

1000 

1100 

Objeto del 
Gasto 

Concepto del 
Partida 

gasto 

1101 Capacitaci6 
n 

11011 

11012 

11013 

TOTAL 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGO 

Programacion 

Monto del Presupuesto 
Programado Aprobado 

para el proyecto 

$56,421 .10 

$56,421 .10 

SEP OCT. NOV. DIC. 
T 



Imparticion de 
Conferencia y 

Mesas de 
Trabajo 

Evaluacion . 
. U 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

10a. Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Area Responsable 

Coordinaci6n de Administraci6n y RICARDO ZAPATA CHI 
Finanzas: 

Fundaci6n de Investigaci6n, HERNAN ALEJANDRO HERNANDEZ 
Capacitaci6n y Desarrollo Humano RODRIGUEZ 

10b. Responsables de Control y Seguimiento 

Area Responsable 

Coordinacion de Administracion y Finanzas: RICARDO ZAPATA CHI 

Fundaci6n de Investigaci6n. Capacitaci6n y HERNAN ALEJANDRO HERNANDEZ 
Desarrollo Humano RODRIGUEZ 
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11. JUSTIFICACION 

Una vez identificados y capacitados a las y los liderazgos politicos con principios y 
valores por medio del comites estatal del partido; generaremos nuevos procesos, 
acompaiiando a lideresas y lideres en su quehacer en los municipios, reconociendo 
sus capacidades y talentos, fomentando el crecimiento individual y en conjunto; 
ejerciendo plenamente sus derechos en el ambito politico y social. 

12. RESULTADOS 

No. RESULTADOS ESPECIFICOS 

B1 .1 Buscar que el mayor numero de liderazgos, identifiquen sus capacidades 
y las ejerzan en beneficia de sus comunidades. 

13. EL RESULT ADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO 

PROYECTO 

No se relaciona con ningun otro proyecto. 

14.0BSERVACIONES 

Debera contarse con el apoyo de los Comites Directivos Estatales para trabajo de 
logistica y difusi6n . 

15. NOMBRE Y FIR E LOS RESPONSABLES DEL PR§ . 
. r 

apata Chi Hernan Alejandr ernandez Rodriguez 
Coordinaci de Administraci6n Presidente del Comite Directivo Estatal 

y Finanzas 




