
lie. Carlos Alberto Morales Dominguez. 

ENCARGADO DEl DESPACHO DE LA UNlOAD 

TECNICA DE FISCAlI2ACI6N . 

PRE SEN T E: 

San luis Potosi S.l.P a 30 de noviembre del 2020. 

Numero de ofieio: PES!CEE!MUJ!OOl!2020 

Asunto: Entrega PAT 2020 

En cumplimiento a la lev 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 V V e inciso c) 
fracci6n I; asi como en el Art. 163 numeral 1 fracci6n IV V 170 numerales 1 V 2 del 
Reglamento de Fiscalizaci6n vigente que establecen los lineamientos para la capaeitaci6n, 
asi como en el articulo 152, fracci6n I, inciso d), de la Lev Electoral del Estado de San luis 
Potosi, para la promoci6n vel 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 capacitaci6n, promoci6n V desarrollo del liderazgo politico de la 
mujer V el PAT de gasto programado de Especfficas adjuntamos a los tres documento el 
PAT que contempla los 3 ultimos meses de este ana al haber conseguido el registro del 
partido el dia 4 de septiembre del 2020 V al haber modificaci6n de los montos por el 
registro de dos institutos politicos mas. 
En base a 10 anterior se tenga por cumplida la obligaci6n que se especifica en los articulos 
mencionados para todos los efectos Jegales a que hava lugar 

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables 6rdenes. 

"EI Partido de la Familia" 

JULIO CESAR t <="'J'(/3 ,AiIlEXoS 

Presidente del Comite Directivo ESteltal del Estado de San Luis Potosi 



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

2020, DEL PARTIDO ENCUENTRO 

SOLIDARIO, EN EL ESTADO DE SAN 

LUIS POTOSI 

Noviembre 25, del 2020 



CONTENIDO 

Introduccion ______________ 03 

Objetivos ________________ 04 

Alcance ____ _________ ___ 05 

Programa Anual de Trabajo _________ 06 

Cronograma de Actividades Especificas ______ 06 

Acta Constitutiva de Actividades Especificas 07 

j 
Pagina 2 de 11 



INTRODUCCION: 

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Politicos en sus 

artfculos 41, numeral 1, inciso h); 43, numeral 1, inciso g); 51, numeral 1, inciso 

a) fracciones IVy V e inciso c) fraccion I; asf como en el articulo 170, numerales 

1 y 2, del Reglamento de Fisca lizacion vigente, presentamos el presente PLAN 

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

Como Partido Politico Nacional, Encuentro Solidario tiene ante sf, el 

compromiso irrenunciable e irreversible de dar a conocer a la ciudadanfa, 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, para que compartamos la esencia del Partido Encuentro 

Solidario, las bases sobre las cuales sustentamos nuestros documentos basicos 

y estatutos; asf como el deseo conjunto de lograr un mejor vivir; 

especial mente, favoreciendo quienes mas 10 necesitan, formando y forjando 

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

a quienes 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 la reconciliacion, con base en 

principios y valores. 

-! 
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OBJETIVOS: 

Cumplir 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 Ejercicio 2020. 

- Aplicar adecuadamente los recursos publicos que se otorgan para las 

actividades especificas y de capacitacion; asi como a la promocion y 

desarrollo delliderazgo politico de la mujer. 

- Capacitar amplia y profunda mente a los diversos sectores de la 

poblacion en cuanto a la ideologfa, principios y valores del Partido 

Encuentro Solidario, en los municipios que integran el estado, formando 

y forjando a la nueva generacion de pollticas y politicos que deseamos y 

nuestro pais requiere . 

Coadyuvar a estas actividades en los municipios y en particular, en 

aquellos que no reciben prerrogativas, a fin de que logren plena mente 

sus objetivos y metas. 
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AlCANCE: 

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

caracter Estatal, ya que las acciones que habremos de implementar y los 

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

las personas que deseen compartir la esencia del Partido Encuentro Solidario 

en los Municipios del estado; considerando a mujeres, hombres, j6venes y 

personas adultas mayores; integrantes de los diversos grupos sociales, 

indfgenas, representantes de pueblos originarios y migrantes connacionales; 

deportistas de alto rendimiento y/o con algun tipo de discapacidad; las y los 

mexicanos que hemos determinado esforzamos y coincidir con el mismo 

objetivo: rehilvanar y fortalecer el tejido social, transfo rmando integralmente 

nuestras comunidades. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020: 

A PAT ACTIVIOAOES ESPECIFICAS 
Al PROYECTO 

,----

A.l.l Capacitacion 

EDUCACION Y CAPACITACION POLiTICA 

Que, al menos, 50 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 DE ACTIVIDADES ESPEcfFICAS: 

N' Proyecto Calendarizaci6n de ejecudon del proyecto 
(\ 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov, ,~\ 

~ 
Al Education y Capacitacion Pollt ica \ 

Al.l Capacitacion 

A,l.1,l Programacion 

A,1.1,2 Imparticion 

A.l .1.3 
Ana tisis y 

Resultados 

~ 
I' 
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Partido Encuent ro 
Solidario 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
2020 

1. INSTITUTO 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 y polltica. 

3. NOMBRE DEL PROVECTO: 

, 

Provecto numero 1 '\ 
Rubro A.l Capacitacion y Formacion para el Liderazgo Politico de Servicio, 

(con base en Principios y Valores) para Promover la 
Participacion del Pueblo en la Vida Democratica . 

IOV Nombre A.l.l Capacitacion y Formacion para el Desarrollo del Liderazgo 
Politico de Servicio, (con base en Principios y Valores) para 
Promover la Participacion del Pueblo en la Vida Democr,Hica. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECIFICOS DEL PROVECTO: 

Proveer las herramientas para el fortalecimiento del liderazgo 
Objetivo politico (con base en principios y valores) para la sana influencia 

Especifico social y polltica; as! como para promover la participacion del 

pueblo en la vida democratica . 

Fortalecer a las 50 ciudadanas y ciudadanos de los municipios 
Meta que integran el estado para que conozcan el significado del 

liderazgo politico de servicio (con base en principios y valores), 
a traves de ensefianzas practicas y mesas de trabajo. 
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Indicador de Variables: 

Personas a) PAM = Personas asistentes 

Asistentes meta 
b) PA = Personas asistentes PAM = (PAM/PA)*200 

c) PAM = Porcentaje de 
asistencia de Personas 

Indicador de Variables: 
Uderes de a) PLI = Personas Ifderes de 

Servicio servicio identificadas 

Identificadas b) PMPL = Mujeres motivadas a 
potenciar su PMFL = (PLI/PMPL)* 200 
liderazgo de servicio 

c) PPFL= Porcentaje Personas 
fortalecidas en su 
liderazgo de servicio 

S. ACTIVIDADES, FECHA V RESPONSABLE: 

\ 
ACTIVIDADES, RESPONSABLES V PRESUPUESTO 

ID Actividad : Actividades: Responsable : 
Monto Presupuestal 

por Actividad: 

A.1.1. 
Capacitacion 

para el 
Liderazgo Ensef\anzas 

Nahum Navas 
Politico de practicas y mesas $36,136.39 

Rufz 
Servicio, (con de trabajo 

base en 
Principios y 

valores) 

I 
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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: 

Beneficios 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO: 

Concept 
Capitulo : 

0 : 

Objeto del 
1000 

Gasto 1100 

Nivel Estatal: 

A las y los lideres politicos, con principios y 

valores, identificados por medio del Comite 
Estatal del Partido, habremos de 

proporcionar herramientas para fortalecer 

su influencia, a fin de que apliquen los 
conocimientos y procesos en sus 
comunidades, coadyuvando ala 

transformaci6n integral de sus entornos. 

Monto del 

Concepto del 
Presupuesto 

Partida : Programado 
Gasto: 

Aprobado para el 
Proyecto : 

1101 Capacitacion $36,136.39 

11011 $ 

11012 $ 

11013 $ 

Total $36,136.39 
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9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO: 

ACTIVIDAD En. Fe. Mr. Ab. My In. JI. Ag. Se. Oc. No. Di. 

Programaci 

on 

Ense F\anzas 

practicas y 

mesas de 

tra bajo 

Evaluacion 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

lOa. Responsables de la Organizacion y Ejecucion '" ~ 
A.rea: Responsable: ",'\ 

Coordinacion de Administracion y 
Edith Carolina Anda Gonzalez , 

Finanzas 

Fundacion de Investigacion, 
Nahum Navas Rufz 

Capacitacion y Desarrollo Humano 

lOb. Responsables de Control y Seguimiento 

A.rea: Responsable: 

Coordinacion de Administracion y 
Edith Carolina Anda Gonzalez 

Finanzas 

Fundacion de Investigacion, 
Nahum Navas Ru fz 

Capacitacion y Desarrollo Humano 
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11. JUSTIFICACION: 

Una vez habiendo identificado y capacitado a las y los liderazgos politicos con 
principios y valores por medio del comite estatal del partido; generaremos 
nuevos procesos, acompaiiando a lideresas y IIderes en su quehacer en los 
municipios, reconociendo sus capacidades y talentos, fomentando el 
crecimiento individual yen conjunto; ejerciendo plena mente sus derechos en 

el ambito politico y social. 

12. RESULTADOS: 

No. RESULTADOS ESPECIFICOS 

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

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO: 

PROYECTO 

No se relaciona con ningun otro proyecto. 

14.0BSERVACIONES: 

Debera contarse con el apoyo de los Comites Municipales parar coadyuvar al 
trabajo de logistica y difusion. 

15. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL pD.n,,,: 

C. Edith Carolina Anda Gonzalez 
Coordinacion de Administracion 

y Finanzas 
nvestigacion, 

Capacitacion y Desarrollo Humano 
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