
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Partido Encuentro Solidario

PROGRAMA DE GASTO PARA ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO
163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN.

Ejercicio: 2021

A) Actividades Específicas

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A1. Educación y Capacitación Política

FORMACION CIUDADANA PARA
FORTALECER LA DEMOCRACIA
CAMPECHANA

19/10/2021 19/10/2021 $64,326.67 PAT2021/PES/CAMP/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

REVISTA TRIMESTRAL
"MOMENTOS SOLIDARIOS"

16/03/2021 28/12/2022 $24,233.60 PAT2021/PES/CAMP/AE/TE/1

REVISTA SEMESTRAL DE
CARÁCTER TEÓRICO

17/05/2021 01/12/2021 $20,000.00 PAT2021/PES/CAMP/AE/TE/2

Total $108,560.27

FIRMA

Coordinadora de Administración y Finanzas
Nacional

Cargo:

||1318|AAGE580313MI2|1613780489789||

Edith Carolina Anda González

Cadena

Nombr

Presidente del Comité Directivo Estatal en el
Estado de Oaxaca

Cargo:

||1318|DIAF740226LC7|1613703326525||

Fabrizio Emir Díaz Alcázar

Cadena

Nombr

Coordinadora de Administración y Finanzas
Nacional

Cargo:

||1328|AAGE580313MI2|1613780489789||

Edith Carolina Anda González

Cadena

Nombr



Presidente del Comité Directivo Estatal en el
Estado de Oaxaca

Cargo:

||1328|DIAF740226LC7|1613703326525||

Fabrizio Emir Díaz Alcázar

Cadena

Nombr

Coordinadora de Administración y Finanzas
Nacional

Cargo:

||1330|AAGE580313MI2|1613780489789||

Edith Carolina Anda González

Cadena

Nombr

Presidente del Comité Directivo Estatal en el
Estado de Oaxaca

Cargo:

||1330|DIAF740226LC7|1613703326525||

Fabrizio Emir Díaz Alcázar

Cadena

Nombr



PAT2021/PES/CAMP/AE/ECP/1 - FORMACION CIUDADANA PARA
FORTALECER LA DEMOCRACIA CAMPECHANA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

1. Partido

Partido Encuentro Solidario

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PES/CAMP/AE/ECP/1 - FORMACION CIUDADANA PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA
CAMPECHANA
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Fomentar la participación democrática, gracias a el aprendizaje  de los principios y valores que deben tener los
ciudadanos al participar en la vida política; mediante capacitación a través de taller interactivo para fortalecer la
participación ciudadana y robustecer la democracia de sus distritos y municipios

Capacitar sobre sus derechos y obligaciones, principios y valores relacionados con las act. politic a 60
ciudadanos de los cuales 40 de provienen de zonas rurales y 20 de zonas urbanas, a través de un taller
interactivo, para fortalecer la participación ciudadana y robustecer la democracía, durante un período de
3 meses para la planeación y 1 día de taller

Metas:

Indicadores

Calificación media final Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al final de la
capacitación

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Calificación media inicial Se refiere a la suma total de las calificaciones de las evaluaciones,
dividida entre el número de evaluaciones aplicadas al inicio de la
capacitación

Cobertura CAMPECHE

Total de 60

Beneficios y/o población 60 ciudadanos de los cuales 40 de provienen de zonas rurales y 20 de zonas urbanas

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

19/10/2021 19/10/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/PES/CAMP/AE/ECP/1 - FORMACION CIUDADANA PARA
FORTALECER LA DEMOCRACIA CAMPECHANA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $8,000.00 $8,000.00

Contratación de ponentes 1 $5,326.67 $5,326.67

Coffe break 1 $12,000.00 $12,000.00

Material didáctico 1 $1,500.00 $1,500.00

Hospedaje 1 $20,000.00 $20,000.00

Transporte 1 $17,500.00 $17,500.00

Subtotal: $64,326.67

Total: $64,326.67

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Talleres 19/10/2021 19/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Edith Carolina Anda González
Coordinadora de
Administración y Finanzas

Fabrizio Emir Díaz Alcázar
Presidente del Comité
Directivo Estatal en el

10.

La baja participación de la ciudadanía en la polítca por el desconocimiento de los derechos y obligaciones; por lo
que resulta necesario instruir a la ciudadanía sobre sus derechos y obligaciones ligados a las actividades políticas,
orientando a la ciudadanía a participar activamente en las actividades políticas del estado, informandose
adecuadamente sobre las opciones políticas, porque una sociedad informada tomará mejores decisiones.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Con el proyecto se espera fomentar la participación democrática de la ciudadanía del Estado de Campeche,
partiendo de los principios y valores que tienen como ciudadanos.

Reconocer las diferentes formas de participación de la ciudadanía y fortalecer su participación democrática desde
cada uno de sus hábitos.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Fabrizio Emir Díaz Alcázar Presidente del Comité Directivo Estatal en el
Estado de Oaxaca

||1318|DIAF740226LC7|1613703326525||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PES/CAMP/AE/ECP/1 - FORMACION CIUDADANA PARA
FORTALECER LA DEMOCRACIA CAMPECHANA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

Edith Carolina Anda González Coordinadora de Administración y Finanzas
Nacional

||1318|AAGE580313MI2|1613780489789||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PES/CAMP/AE/TE/1 - REVISTA TRIMESTRAL "MOMENTOS
SOLIDARIOS"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

1. Partido

Partido Encuentro Solidario

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PES/CAMP/AE/TE/1 - REVISTA TRIMESTRAL "MOMENTOS SOLIDARIOS"

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Generar una línea editorial trimestral, para la difusión de diversos temas de interés sobre la participación
democrática, para la ciudadanía responsable de zonas rurales o urbanas que, mediante la  publicación de una
revista trimestral, difunda temas de política y participación democrática en el interior del estado de Campeche

Difundir diversos temas de interés sobre la participación democrática en el interior del estado a 80
ciudadanos de Campeche, a través de una revista trimestral que divulgue diversos temas de política y
participación democrát para fomentar y crear estrategias que ayuden a continuar con la interacción
ciudadana, durante todo el año con publicación trimestral los últimos días de marzo, junio, septiembre y
dicie

Metas:

Indicadores

Número de tareas impresas repartidas Se refiere al número total de tareas impresas efectivamente
repartidas a la fecha de realización del indicador

(0.25 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.25 * Número de investigaciones relacionadas con la
tarea editorial) + (0.5 * Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de la tarea editorial

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de tareas consultadas
digitalmente

Se refiere al número total de tareas consultadas digitalmente a la
fecha de realización del indicador

Población objetivo Se refiere a la población objetivo determinada en el alcance de la
tarea editorial

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

5. Periodo de realización del

16/03/2021 28/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PES/CAMP/AE/TE/1 - REVISTA TRIMESTRAL "MOMENTOS
SOLIDARIOS"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

Cobertura CAMPECHE

Total de 80

Beneficios y/o población 80 ciudadanos de los cuales 48 de provienen de zonas rurales y 32 de zonas urbanas

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 80 $55.00 $4,400.00

Entrega y revisión de 80 $8.23 $658.40

Difusión o distribución 80 $12.50 $1,000.00

Subtotal: $6,058.40

Impresión 80 $55.00 $4,400.00

Entrega y revisión de 80 $8.23 $658.40

Difusión o distribución 80 $12.50 $1,000.00

Subtotal: $6,058.40

Impresión 80 $55.00 $4,400.00

Entrega y revisión de 80 $8.23 $658.40

Difusión o distribución 80 $12.50 $1,000.00

Subtotal: $6,058.40

Impresión 80 $55.00 $4,400.00

Entrega y revisión de 80 $8.23 $658.40

Difusión o distribución 80 $12.50 $1,000.00

Subtotal: $6,058.40

Total: $24,233.60

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 16/03/2021 25/03/2021

Revistas 16/06/2021 25/06/2021



PAT2021/PES/CAMP/AE/TE/1 - REVISTA TRIMESTRAL "MOMENTOS
SOLIDARIOS"

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

Actividad Inicio Fin

Revistas 16/09/2021 24/09/2021

Revistas 16/12/2021 28/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Edith Carolina Anda González
Coordinadora de
Administración y Finanzas

Fabrizio Emir Díaz Alcázar
Presidente del Comité
Directivo Estatal en el

10.

La baja participación de la ciudadanía del interior del estado en la política; por lo que resulta necesario difundir
diversos temas de interés sobre la participación democrática en el interior del estado de Campeche, generando una
publicación trimestral que divulgue temas de participación ciudadana, porque una sociedad informada tomará
mejores decisiones.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Con el proyecto se espera generar una línea editorial trimestral, para la difusión de diversos temas de interés sobre
la participación democrática en el interior del estado de Campeche con una publicación los últimos días de los
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Fabrizio Emir Díaz Alcázar Presidente del Comité Directivo Estatal en el
Estado de Oaxaca

||1328|DIAF740226LC7|1613703326525||

Nombr Cargo:

Cadena

Edith Carolina Anda González Coordinadora de Administración y Finanzas
Nacional

||1328|AAGE580313MI2|1613780489789||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/PES/CAMP/AE/TE/2 - REVISTA SEMESTRAL DE
CARÁCTER TEÓRICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

1. Partido

Partido Encuentro Solidario

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/PES/CAMP/AE/TE/2 - REVISTA SEMESTRAL DE CARÁCTER TEÓRICO

A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Generar una línea editorial semestral, para la difusión de temas de carácter teórico a la ciudadanía, mediante la
publicación de una revista semestral, que divulgue temas de carácter teórico que fomenten la colaboración social
en la ciudadanía

Difundir diversos temas de carácter teórico que fomenten la colaboración social, a 80 ciudadanos, a
través de una publicación semestral que los divulgue para así fomentar la colaboración social e
interacción ciudadana, durante todo el año con publicación semestral en los primeros días de junio y
diciembre

Metas:

Indicadores

Número de tareas impresas repartidas Se refiere al número total de tareas impresas efectivamente
repartidas a la fecha de realización del indicador

(0.25 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.25 * Número de investigaciones relacionadas con la
tarea editorial) + (0.5 * Número de medios de difusión utilizados)

Indicador de penetración de la tarea editorial

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

Número de tareas consultadas
digitalmente

Se refiere al número total de tareas consultadas digitalmente a la
fecha de realización del indicador

Población objetivo Se refiere a la población objetivo determinada en el alcance de la
tarea editorial

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se están evaluando. En el
caso del indicador de penetración de capacitación, este valor será
igual a uno, toda vez que se estará asociando un indicador a una
capacitación

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

Se refiere al número de investigaciones realizadas y que se vinculen
de alguna manera con la capacitación. Las investigaciones pueden
corresponder a ejercicios anteriores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas y que se vinculen de alguna
manera con la capacitación (en caso de que existan)

5. Periodo de realización del

17/05/2021 01/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/PES/CAMP/AE/TE/2 - REVISTA SEMESTRAL DE
CARÁCTER TEÓRICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

Cobertura CAMPECHE

Total de 80

Beneficios y/o población 80 ciudadanos de los cuales 48 de provienen de zonas rurales y 32 de zonas urbanas

Cobertura del ámbito nacional o CAMPECHE

6. Alcance y Beneficios del

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Impresión 80 $100.00 $8,000.00

Entrega y revisión de 80 $12.50 $1,000.00

Difusión o distribución 80 $12.50 $1,000.00

Subtotal: $10,000.00

Impresión 80 $100.00 $8,000.00

Entrega y revisión de 80 $12.50 $1,000.00

Difusión o distribución 80 $12.50 $1,000.00

Subtotal: $10,000.00

Total: $20,000.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 17/05/2021 01/06/2021

Revistas 16/11/2021 01/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Edith Carolina Anda González
Coordinadora de
Administración y Finanzas

Fabrizio Emir Díaz Alcázar
Presidente del Comité
Directivo Estatal en el

10.

Se detecto que la ciudadanía actual tiene poca colaboración social, para fomentar la colaboración social
realizaremos una publicación semestral que divulgue temas de carácter teórico, porque una sociedad que no se
apoya es una sociedad dividida y frágil

Descripción



PAT2021/PES/CAMP/AE/TE/2 - REVISTA SEMESTRAL DE
CARÁCTER TEÓRICO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Encuentro Solidario

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Con el proyecto se espera generar una línea editorial semestral, para la difusión de temas de carácter teórico que
fomenten la colaboración social

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Fabrizio Emir Díaz Alcázar Presidente del Comité Directivo Estatal en el
Estado de Oaxaca

||1330|DIAF740226LC7|1613703326525||

Nombr Cargo:

Cadena

Edith Carolina Anda González Coordinadora de Administración y Finanzas
Nacional

||1330|AAGE580313MI2|1613780489789||

Nombr Cargo:

Cadena

|4|106|2021|364|PAT2021PESCAMPAE|19022021182138|Cadena

Sello fDR8MTA2fDIwMjF8MzY0fFBBVDIwMjFQRVNDQU1QQUV8MTkwMjIwMjExODIxMzh8




