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PRE S ENTE: 

En tumplimiento a fa lev General de los partidos Politicos en ws articulos 41 numeral I , 
Inclso hI; 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV V V e Inelso c) 
fracci6n I; asi como en el Art. 163 numeral 1 fraccl6n IV y 170 numerales 1 'f 2 del 
Reglamen to de Flscalizacl6n vigente que establecen los ~neamientD5 para 13 capacitilci6n, 
.lsi como en el C6digo Electoral local del Estado de Zacalt'als en 51.! artltulo 85 apartado B 
fracci6n VII de I .. LEu.. para Iii promoci6n 'I el desarrollo del lider,llgo politico de las 
mujeres 5e elabora el presente PlAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gaslo Programado 
para el ejercicio 2020 correspondiente a la capacitaciOn, promotion y desarrollo del 
liderazgo politico de la muler y eI PAT de gasto programado de Especirtcas adjuntamos a 
los dos cIocumento el PAT que contempla los 3 ult imos meses de este a1\o al haber 
conseguido el regist ro del partido el dia 4 de septiembre del 2020 Y al haber modiflCaciOn 
de los montos por el registro de dos institutos polit icos mas. 
En base a 10 anterior se tenga por cumplida la obligacion que se especifica en los articulos 
mencionados para todos los e fectos '7!;1e haYillugar 

Sin otro particular, quedamos a sus a~eciableS 6rdenes. 

~EI Partido de la Familla~ 
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INTRODUctiON, 

En cumplimiento a la ley General de los PartidO$ Politicos en sus 

articulos 41, numeral 1, inciso h); 43, numeral 1, incises); 51, numeral 1, inciso 

al fracciones IVy V e in(iso c) fraccion I; asl como en el articulo 170, numerates 

1 y 2, del Reglamento de Fiscalizacion vigente. presentamos el presente PLAN 

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

Como Partido Politico Nacional, En(uentre Solidaric tiene ante 51, el 

compromiso irrenunciable e irreversible de dar a canocer it la ciudadanla, a 

traves de actiones concretas, que, esencial y efectivamente, somes un partido 

dlferente, en el cual, las V los mexicanos pueden depositar su valiosa confianza. 

porque asumimos el compromiso V responsabilidad de nuestro actuar en los 

cargos de elecci6n popular a los que humildemente aspiramos V que, en su 

oportunidad, habran de votarse para los tres niveres de gobierno. 

Para cumplir con este propOsito, requerimos capacitar integralmente a 

simpatizantes V militantes en el estado, a traves de ensei'ianzas practicas V 

mesas de trabajo, para que compartamos la esencia del Partido Encuentro 

Solidario, las bases sabre las cuales sustentamos nuestros documentos basicos 

V estatutos; asi como el deseo conjunto de lograr un mejor vivir; 

especialmente, favoreciendo quienes mas 10 necesitan, formando V forjando 

politicamente a simpatizantes V militantes afines a nuestra ideologia; asi como 

a quienes tenderemos ocasi6n de convocar V conocer. 

Esta es nuestra responsabilidad V este es nuestro deseo; Constitulr un 

Mexico que preserve la vida, la famllia,la paz V la reconclliaci6n, con base en 

principlos V valores. 



OBJfTIVOS: 

(umplir con 10 dispuesto en el articulo 170, numerales 1 y 2, del 

Reglamento de Fiscalizacion vigente, para elabora el PlAN ANUAl DE 

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

Aplicar adecuadamente los recursos publicos que se otorgan para las 

actlvidades espedficas y de capacitacion; asl como a la promOCi6n y 

desarrollo delliderazgo politico de la mujer. 

(apacitar amplia y profunda mente a los diversos sectores de 

poblacion en cuanto a la Ideologfa, princlpios y valores del Partl 0 

Encuentro Solidario. en los municiplos que integran el estado. formand 

y forjando a la nueva genera cion de politlcas y politicos que deseamos y ',-J 
nuestro pais fequiere. 

(oadyuvar a estas actividades en los municiplos y en particular, en 

aquellos que no reciben prerrogatlvas, a fin de que logren plenamente 

sus objetivos y metas. 



AlCANCE: 

EI alcance del Programa Anual de Trabajo 2020 es, naturalmente, de 

car,'icter Estatal, va que las acciones que habremos de implementar V los 

resultados que se obtengan en cada una de elias, impactaran integralmente a 

las personas que deseen compartir la esencia del Partido Encuentro Solidario 

en los Municipios del estado; considerando a mujeres, hombres, jOvenes V 

personas adultas mayores; integrantes de los diversos grupos sociales, 

indigenas, representantes de pueblos originarios V migrantes connacionales; 

deportistas de alto rendimiento vlo con algian tipo de discapacidad; las V los 

mexicanos que hemos determinado esforzamos V coincidir con el mismo 

objetivo: rehilvanar V fortalecer el tejido social, transformando integralmente 

nuestras comunidades. 
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PROGRAMA ANUAl DE TRA8AJO 2020: 

A PAT ACTIVIDAO(S (SP((IFICAS 

PROYECTO 

A.I.I Capacitad6n 

EOuCA06H Y CAPAaTA06H POt.1ncA 
Que, al menos, 50 dudadanas V dudadanos 
de los munidpios que integran el estado, 
caoozca n que es el liderazgo politico de 
servido, con base en prind pios V valores. 

CRONOGRAMA O£ ACTlVlOADES ESPEdFICAS: '\ 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROGRAMAANUAl DE TRABAJO 
2020 

1. INSTITUTO poLfnCO: 

I Partido Encuentro Solidario 

2. NOMBRE DEl PAT: 

Capacitad6n: Promover la partidpad6n del pueblo en la vida democ~tica, por 
medio de la sana influenda social y politica. " 

3, NOMBRE DEL PROYECTO: 

Proyecto numero 1 

Rubro A.I Capadtaci6n y Formaci6n para elliderazgo Politico de Servicio, 
(con b.", " PrinCipios y Valores) para Promover 1. 
Participaci6n del Pueblo en la Vida Democratica. 

10 y Nombre A.LI Capacitaci6n y Formaci6n para el Desarrollo del liderazgo 
PoUtico de Servido, (con base en Principios y Valores) para 
Promover la Participaci6n del Pueblo en la Vida Democrat ica. 

4, OBJETIVOS, METAS E INOICADDRES ESPEcfFICD5 DEL PROYECTD: 

Proveer las herramientas para el fortaledmiento del liderazgo 

Objetivo polit ico (con base en principios y valores) para la sana influencia 

Especifico social y politica; as! como para promover la participaci6n del 
pueblo en la vida democrat ica, 

Fortalecer a las 50 ciudadanas y ciudadanos de 105 municipios 
Met. que integran el estado para que conozean el significado del 

liderazgo politico de servicio (con base en principios y valores), 
a traves de ensei'ianzas practicas y mesas de trabajo. 



Indlcador de Variables: 
Personas a) PAM :: Personas asistentes 
Asistentes meta 

b) PA = Personas asistentes PAM :z (PAM/PA)-ZOO 

<I PAM • Porcentaje de 
asistencia de Personas 

Indicador de Variables: 
Uderes d. a) Pli :: Personas lideres de 

5ervlclo servicio identificadas 

Identifieadas b) PMPl :: Mujeres motivadas a 

potenciar '" PMFl :: (PU/PMPq-ZOO 
liderazllo de servicio 

c) PPFl: Porcentaje Personas 
fortalecidas eo '" lidera1llo de servicio 

5. AaiVIDAOE5, FECHA Y RE5PONSABlE: 

\. ~ ~ 
ACTIVIOAOE5, RESPONSABlES Y PRE5UPUE5TO IY 
10 Actlvidad : Activldades: Responsable: 

Mento Presupuestal 
per Actividad : 

A.I .I . 
Capadtacion 

para el 
Uderazgo Ensel'ianlas 

Nahum Navas 
Politico de practicas y mesas $Z5,Z64.56 

Ruil 
Servfcio, (con de trabajo 

base en 
Prlncipios y 

valores) 

P"na l6e 11 



6. PERIODO DE REAl1ZACI6N DEL PROVECTO: 

Fedlil de initio: fechil de termlno: 

Diclembre 1, del 2020 Diciembre 31, del 2020 

7. AlCANCE V BENEflCIO DEL PROVECTO: 

Akilnce: Ninl Estiltill: 

A las V los tideres politicos, con principios V 
valores, identificildos por medio del Comite 

Estatal del Partido, habremos de 

Beneficios 
proporcionar herr.Jmientas para fortalecer 

su influencia, a fin de que apUquen los 
conotimienlos y procesos en sus 
comunidades, coadyuvando a Ia 

transformaci6n integr.J1 de sus entornos. 

8. PRE5UPUE5TO PROGRAMADO: 

Monto del 

Coocept Concepto del 
Presupuesto 

Capitulo: Partida: Programado 
Gasto: ., 

Aprobado para el 
Proyecto: 

ObJeto del 
1000 

Gasto llOO 

1101 Capadtacl6n $25,264.56 

11011 S 

11012 S 

11013 S 

Total $25,264.56 



9. CRONOGRAMA DE EJECUCICN DEL PROYECTO: 

practicas V 
mesas de 
tra bajo 

Evaluaci6n 

En. Fe. Mr. Ab. My In. JI. 

o RESPONSABlES DEl PROYECTO 1 . . . 

• Se. Oc. No. 01. 

lOa. Responsables de la Organlzacl6n V EJecucion 

Area : Responsable: 

Coord ination de Administrati6n V 
Finanzas 

Edith Carolina Anda Gonzalez 

Fundaci6n de Invest igacion, 
Nahum Navas Ruiz 

Capacitaci6n V Desarrollo Humano 

lOb. Responsables de Control y Se,ulmiento 

Area: Responsable: 

Coordinacion de Administraci6n V 
Finanzas 

Edith carolina Anda Gonzalez 

Fu ndacion de Invest igaci6n, 
Nahum Navas Ruiz 

capacitacion V Desarrollo Humano 

, 
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11. JUSTlFICACION: 

Una vez habiendo identificado y capacitado a las y los liderazgos politicos con 
principios y valores por medio del comite estatal del partido; generaremos 
nuevas procesos, acompai\ando 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 

81.1 Buscar q,. 01 mayor numero do liderazgos, identifiquen '"' capacidades y las ejerzan en beneficio de sus comunidades. 

13. EL RESULTADO SE RELAOONA CON OTRO PROYECTO: 

PROYECTO 

No se relaciona con ningun otro proyecto. 

14. 0BSERVACIONES: 

Debera contarse con el apoyo de 105 Comites M icipales parar coadyuvar al 
trabajo de Iogistica y difusl6n. 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABlf5 D 

CaW. 
C. Ed ith carolina Anda Gonzalez 
Coordinaci6n de Administraci6n 

Y Finanzas 
Fundaci6n Investigaci6n, 

C3pacitaci6n y Desarrollo Humano 


