Merida Yucatan a 02 de diciembre del 2020.
Numero de oficio: PES/CEE/MUJ/001/2020
Asunto : Entrega de PAT 2020

c.p MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ
ENLACE DE FISCALIZACION DE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEli.N.E.
PRE 5 E N T E:
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 inci so c)
fraccion I; asi como en el Art. 163 numeral 1 fraccion IV y 170 numerales 1 y 2 del
Reglamento de Fi sca lizacion vigente que establecen los lineamientos para la capacitacion,
promocion y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres y del capitulo 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 capacitac ion,
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 dia 4 de septiembre del 2020 y al
haber modificacion de los montos por el registro de dos in stitutos politicos mas.
En base a 10 anterior se tenga por cumplida la obligacion que se especifica en los articulos
mencionados para todos los efectos legales a que haya lugar

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables ordenes.

"EI Partido de la Familia"

ndro Hernandez Rodriguez
Presidente del Comite Directivo Estatal
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2

INTRODUCCI6N

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Politicos en sus artfculos 41
nu meral 1, inciso h) ; 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones
IV y V e inciso c) fraccion I; asf como en el Art. 170 numerales 1 y 2 de l
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 desarrollara en los 3 ultimos meses de este
ano al haber conseguido el registro del partido el dfa 4 de septiembre por 10
que nos enfocaremos en la capacitacion para la participacion polltica y la
identificacion de nuevos liderazgos que a su vez se convertiran en
multiplicadoras de esa capacitacion y que Ileven al fortalecimiento 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 Fiscalizaci6n 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 polltica, social y econ6mica de Mexico,
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 que
las acciones que se lieven a cabo y los resultados que se obtengan de cada una
de elias, deberan ser de impacto vital 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 tomas de
decisiones de nuestro pais y asi transformar a Mexico.
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PROGRAMA DE TRABAJO

B

PAT

81
B1.1

PROYECTO

CAPACITACION, PROMOCION Y DESARROllO DEl
LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES
I.

I Capacitaci6n para la desarrollar el Liderazgo Politico de
35 mujeres Ifderes de diferentes municipios en todo el
I estado

Capacitacion

c

i

CRONOGRAMA DE CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y DESARROLLO DEl
lIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES.
N"

OE

PROGRAMAS Y/0
PROYECTOS

Ene

Ai

Educacl6n y
Capacitaci6n Polftica

a .l.1

Conferenclas V

OE PROGRAMAS

PROYECTOS

Feb

Talleres

a .1. 1.
1

Programaci6n
Imparticion

a.l .1.
3

Analisls y Resultados
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PAT

1. PARTIDO POLITICO
Partido Encuentro Solidario

2. NOMBRE DEL PAT

B)

Capacitacion, Promocion y el Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres

3 NOMBRE DEL PROYECTO
Proyecto Num. 1
Rubro B.1
Capacitacion y Formacion para el Liderazgo politico de la Mujer
10 Y Nombre
B1.1 Capacitacion para el desarrollo del Liderazgo Politico de la Mujer
4 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPEclFICOS DEL PROYECTO
Objetivo
Dar herramientas para el fortalecimiento del liderazgo politico de las
Especifico
mujeres
Meta
Fortalecer a 35 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
PAM= (MAM/MA)*100
b) MA= Mujeres asistentes
c)
PAM=Porcentaje de asistencia
de mujeres
Indicador de
Variables:
Mujeres
a) MLI=
Mujeres Lideres
Lideres
Identificadas
Identificadas
b) MMPL= Mujeres motivadas a
PMFL= (MlI/MMPL)*100
potenciar su liderazgo
c) PMFL= Porcentaje Mujeres
Fortaiecidas en su
liderazgo
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S. ACTIVIDADES, FECHA Y RESPONSABLE
ACTIVIDADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO
Actividades

Responsable

Monto Presupuestal
por Activldad

Conferencia y
Mesas de Trabajo

Ricardo Zapata Chi

$21,700.43

ID Actividad
B.1.1.
Capacitacion para
el desarrollo del
Liderazgo Politico
de la Mujer

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO
FECHA DE TERMINO
30 de diciembre 2020

FECHA DE INICIO
Octubre del 2020
7.

ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO
Estatal
A las lideres identificadas por medio del
estatal
del
partido
se
les
comite
proporcionaran herramientas para fortalecer
su liderazgo y conoceran los procesos para
aplicar estas herramientas en su comunidad
convirtiendose en multiplicadoras.

ALCANCE

BENEFICIOS

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO (aqui debenin asignar el presupuesto segun sea el
caso no necesariamente de deben usar todos esos conceptos del gasto)
Monto del Presupuesto
Concepto del
Capitulo
Concepto
Partida
Programado Aprobado
ga sto
pa ra el proyecto
Objeto del
Gasto

2000
2100
2101

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Capacitacion

$21,700.43

TOTAL

$21,700.43

lmpa rti ci6n
de
Confe rencia y
Me a d

10. RESPONSABLES Del PROVECTO
lOa; Responsables de la Organlzacl6n y Ejecuci6n
Responsable
Area
Co ordina cion de Administracion y
Hernan Alejandro Hernandez Rodriguez
Fin an zas:
Coordinacion Nacional del Movimiento
Ricardo Zapata Chi
"M ujeres de Encuentro"
lab. Responsables de Control y Segulmiento
Responsable
Area
Coordinacion de Administracion y Finanzas
Hernan Alejandro Hernandez Rodriguez
Coordinacion Nacional del Movimiento
" Mujeres de Encuentro"

Ricardo Zapata Chi

11. JUSTIFlCACI6N
Una vez identificadas las lideres por medio del comite estatal del partido y que su trabajo
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! lograr una
evolucion progresiva para que ejerzan sus derechos en el ambito politico, economico y
social.
12. RESULTADOS
No.
B1.1

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

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROVECTO
PROVECTO
No se relaciona con ningun otro proyecto.
14.0BSERVACIONES
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Escaneado con CamScanner

Debera contarse con el apoyo de los Comites Municipales para trabajo de logistica y
difusi6n.
15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

ernan Alejandro
Hernandez Rodriguez
Presidente del Comite
Directivo Estatal

Coordinacion de
Administracion y Finanzas
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