
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Encuentro Social Hidalgo

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

PROMOCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE
LAS JUVENTUDES EN EL
ESTADO DE HIDALGO

28/01/2021 20/12/2021 $53,660.00
PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL

HIDALGO/HGO/AE/ECP/1

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

PUBLICACION SEMESTRAL "
IDEAS EN ENCUENTRO "

15/01/2021 31/12/2022 $79,540.00
PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL

HIDALGO/HGO/AE/TE/1
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL
HIDALGO EN ENCUENTRO

15/01/2021 31/12/2022 $159,080.00
PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL

HIDALGO/HGO/AE/TE/2
PROTOCOLO PARA EL
FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA
JUVENTUD EN EL ESTADO DE
HIDALGO

01/02/2021 31/12/2022 $163,303.48
PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL

HIDALGO/HGO/AE/TE/3

Total $455,583.48

FIRMA

DIRECTOR DE LA FICAPCargo:

||943|HEVM8311091Y9|1612916868964||

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ VILLALPANDO

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Cargo:

||943|SAGR791218LL5|1612919817004||

ROSALÍO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Cadena

Nombr

DIRECTOR DE LA FICAPCargo:

||967|HEVM8311091Y9|1612916799175||

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ VILLALPANDO

Cadena

Nombr



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Cargo:

||967|SAGR791218LL5|1612919795169||

ROSALÍO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Cadena

Nombr

DIRECTOR DE LA FICAPCargo:

||969|HEVM8311091Y9|1612916760759||

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ VILLALPANDO

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Cargo:

||969|SAGR791218LL5|1612911916375||

ROSALÍO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Cadena

Nombr

DIRECTOR DE LA FICAPCargo:

||974|HEVM8311091Y9|1612916886296||

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ VILLALPANDO

Cadena

Nombr

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Cargo:

||974|SAGR791218LL5|1612919772419||

ROSALÍO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Cadena

Nombr



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/ECP/1 -
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Encuentro Social Hidalgo

1. Partido

Encuentro Social Hidalgo

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/ECP/1 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA DE LAS JUVENTUDES EN EL ESTADO DE HIDALGO
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Proporcionar los elementos básicos en temas de derechos humanos y de valores  cívicos para promover la
participación política de por lo menos cincuenta personas jóvenes en el estado de Hidalgo hombres y mujeres, a
través de una capacitación virtual utilizando redes sociales

Desarrollar con base en el Protocolo para el Fomento de la Participación Política de la
Juventud 7 videos informativos. ¿ Desarrollar un diseño instruccional y formularios
virtuales de registro-diag nóstico y de evaluación final de cada video de por lo menos
cincuenta jóvenes, con base en los con- tenidos de los videos informativos durante el mes
de julio de 2021. Publicar semanalmente un video durante los meses de septiembre y
octubre de 2021 a través de las redes sociales del partido.

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

NÚMERO DE PERSONAS A
CAPACITAR

NPC=NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR

PPC = NA*100/NPC

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

NÚMERO DE ASISTENTES NA=NÚMERO DE ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN,
REGISTRADOS EN MEDIO VIRTUAL



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/ECP/1 -
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Encuentro Social Hidalgo

PORCENTAJE DE PERSONAS
CAPACITADAS

PPC=PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS

Cobertura HIDALGO

Total de 50

Beneficios y/o población 50 personas, mujeres y hombres en Hidalgo, preferentemente con edad entre 18 y 29 años

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

28/01/2021 20/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Material didáctico 7 $7,380.00 $51,660.00

Difusión de contenidos en 1 $2,000.00 $2,000.00

Búsqueda y contratación de 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $53,660.00

Total: $53,660.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Aprendizaje informal basado en redes
sociales

28/01/2021 20/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
VILLALPANDO

DIRECTOR DE LA FICAP
ficap@partidoencuentrosocial
hidalgo.com

ROSALÍO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE
ADMINISTRACIÓN Y

finanzas@partidoencuentroso
cialhidalgo.com



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/ECP/1 -
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Encuentro Social Hidalgo

10.

En temas de política durante mucho tiempo se ha invisibilizado la participación de este sector de la
población, esto debido a prejuicios relacionados con la idea de que la ¿ juventud¿ es un estado de
transición a la adultez, es una suerte de limbo donde no se les asume como sujetos de derecho y con
la posibilidad de participar políticamente. Desde la visión adultocéntrica se asume que las personas
jóvenes están en construcción y que por tanto es necesario prepararlos durante un tiempo
indeterminado para ser el relevo de los adultos, y se niega que se organizan de formas muy diversas.

 En el Partido Encuentro Social Hidalgo estamos convencidos que es necesario reconocer la
capacidad de las personas jóvenes para ejercer diversas formas de participación política. Es
necesario reconocerles como sujetos de derechos y con la capacidad de ejercer la ciudadanía.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Los campos del sistema impiden la construcción de acuerdo a la libertad configurativa del partido político, a pesar
de que se cumpla con los Lineamientos del Gasto Programado. A través de este proyecto piloto se pretende
presentar un escenario abierto de aprendizaje informal basado en redes sociales, que supere la dinámica de los
cursos presenciales y virtuales, llevándolo a su mínima expresión: un diseño instruccional, material didáctico e
instrumentos de evaluación, con los cuales se pueda acceder a información de calidad que motive la participación
política de la juventud en la vida social y política de la entidad, ante la necesidad del distanciamiento social,
superando la complejidad de operación de plataformas educativas y llegando a espacios en los que el acceso a
redes sociales mediante internet es más sencillo, a diferencia de videoconferencias virtuales que requieren
conexiones estables por tiempos prolongado

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

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ VILLALPANDO DIRECTOR DE LA FICAP

||974|HEVM8311091Y9|1612916886296||

Nombr Cargo:

Cadena

ROSALÍO SÁNCHEZ GONZÁLEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

||974|SAGR791218LL5|1612919772419||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/TE/1 -
PUBLICACION SEMESTRAL " IDEAS EN ENCUENTRO "

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Encuentro Social Hidalgo

1. Partido

Encuentro Social Hidalgo

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/TE/1 - PUBLICACION SEMESTRAL " IDEAS EN
ENCUENTRO "
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Editar e imprimir dos revistas de carácter teórico, a través de los cuales se mantengan informados a las y los
militantes, simpatizantes y población en general, sobre temas políticos, económicos y sociales que les permitan
acrecentar su participación en la cultura política y en la vida democráti ca del país y que promueven la reflexión
sobre valores y buenas prácticas democráticaspermitiéndole permitiéndoles ejercer una nueva ciudadanía que
pase por el análisis de la agenda pública

Editar y publicar dos  revistas de contenido teórico denominadas ¿Ideas en Encuentro¿, de 1000
ejemplares cada una correspondientes al periodo noviembre 2020 -abril 2021 y mayo-octubre 2021

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)

Publicaciones Impresas PI=Publicaciones Impresas

B=PD/PI*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/TE/1 -
PUBLICACION SEMESTRAL " IDEAS EN ENCUENTRO "

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Encuentro Social Hidalgo

Publicaciones Distribuidas PD=Publicaciones Distribuidas

Cobertura HIDALGO

Total de 1000

Beneficios y/o población Ciudadanas y ciudadanos militantes, simpatizantes o ciudadanía en general en el estado de
Hidalgo

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

15/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 2000 $27.27 $54,540.00

Pago a proveedor 2 $12,500.00 $25,000.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $79,540.00

Total: $79,540.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 15/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/TE/1 -
PUBLICACION SEMESTRAL " IDEAS EN ENCUENTRO "

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Encuentro Social Hidalgo

Nombre Cargo Correo

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
VILLALPANDO

DIRECTOR DE LA FICAP
ficap@partidoencuentrosocial
hidalgo.com

ROSALÍO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE
ADMINISTRACIÓN Y

finanzas@partidoencuentroso
cialhidalgo.com

10.

Es necesario dar cumplimiento a lo que establece el artículo 25, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partidos
Políticos, siendo la obligación de contar con un medio de difusión semestral, de carácter teórico-político, y para ello
se pretende disponer de los recursos del gasto programado, aprovechándolos de la mejor manera para cumplir con
el propósito para el que están destinados. En estas publicaciones de contenido teórico se tratarán y difundirán
temas sobre la importancia de la cultura de respeto a los Derechos Humanos, los valores cívicos y la participación
ciudadana en el contexto democrático, bajo la perspectiva ideológica y axiológica que sostiene Encuentro Social
Hidalgo. Se prevé que estas publicaciones estén disponi disponibles de manera virtual, porque representa ventajas
como: Facilitar la difusión a través de redes sociales, Obtener una visibilidad universal al estar disponible en un sitio
de internet, Tener un alcance más amplio al encontrarse en un espacio

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se tuvo que colocar un indicador de penetración de la tarea editorial con la finalidad de que el sistema pudiera
autorizar su firma. Los campos impiden la construcción de acuerdo a la libertad configurativa del partido político,
cumpliendo con los Lineamientos del Gasto Programado. El número correcto del proyecto es el 2021-2, que no
permite editar el sistema.

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

ROSALÍO SÁNCHEZ GONZÁLEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

||943|SAGR791218LL5|1612919817004||

Nombr Cargo:

Cadena

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ VILLALPANDO DIRECTOR DE LA FICAP

||943|HEVM8311091Y9|1612916868964||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/TE/2 -
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL HIDALGO EN ENCUENTRO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Encuentro Social Hidalgo

1. Partido

Encuentro Social Hidalgo

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/TE/2 - PUBLICACIÓN TRIMESTRAL HIDALGO EN
ENCUENTRO
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Editar e imprimir publicaciones  de divulgación a través de las cuales se mantengan informados a las y los
militantes, simpatizantes y población en general, acerca de las actividades realizadas por el Partido Encuentro
Social Hidalgo, a través de  temas de interés que contribuyen a enriquecer el debate alrededor de las acciones
emprendidas.

Editar y publicar cuatro publicaciones trimestrales de divulgación denominadas ¿Hidalgo en Encuentro¿,
de 1000 ejemplares cada una, correspondientes a los trimestres noviembre 2020- enero 2021; febrero-
abril; mayo-julio y agosto-octubre 2021.

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)

Beneficio B=Beneficio

B=PD/PI*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/TE/2 -
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL HIDALGO EN ENCUENTRO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Encuentro Social Hidalgo

Publicaciones Impresas PI=Publicaciones Impresas

PD=Publicaciones Distribuidas PD=Publicaciones Distribuidas

Cobertura HIDALGO

Total de 50

Beneficios y/o población 50 personas, mujeres y hombres en Hidalgo, preferentemente con edad entre 18-29 años,
acceso a RRSS

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

Cobertura HIDALGO

Total de 1000

Beneficios y/o población Militantes, simpatizantes y ciudadanía en general que se encuentre en el estado de Hidalgo

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

15/01/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 4000 $27.27 $109,080.00

Pago a proveedor 4 $12,500.00 $50,000.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $159,080.00

Total: $159,080.00



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/TE/2 -
PUBLICACIÓN TRIMESTRAL HIDALGO EN ENCUENTRO

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Encuentro Social Hidalgo

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 15/01/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
VILLALPANDO

DIRECTOR DE LA FICAP
ficap@partidoencuentrosocial
hidalgo.com

ROSALÍO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE
ADMINISTRACIÓN Y

finanzas@partidoencuentroso
cialhidalgo.com

10.

Es necesario dar cumplimiento a lo que establece el artículo 25, numeral 1, inciso h) de la Ley General de Partidos
Políticos, siendo la obligación de contar con un medio de difusión trimestral  de carácter divulgativo,  para ello se
pretende dispo- ner de los recursos del gasto programado, aprovechándolos de la mejor manera para cumplir con
el propósito para el que están destinados.  En estas publicaciones se difundirán temas sobre la importancia de la
cultura de respeto a los Derechos Humanos los valores cívicos y la participación ciudadana desde una perspectiva
inclusiva, que comprenda a jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y personas de origen indígena, de modo
tal que se pondere la participación de todas y todos en el contexto democrático, bajo la perspectiva axiológica que
sostiene Encuentro Social Hidalgo

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se tuvo que colocar un indicador de penetración de la tarea editorial con la finalidad de que el sistema pudiera
autorizar su firma. Los campos impiden la construcción de acuerdo a la libertad configurativa del partido político,
cumpliendo con los Lineamientos del Gasto Programado. El número correcto del proyecto es el 2021-1, que no
permite editar el sistema.

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

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ VILLALPANDO DIRECTOR DE LA FICAP

||967|HEVM8311091Y9|1612916799175||

Nombr Cargo:

Cadena

ROSALÍO SÁNCHEZ GONZÁLEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

||967|SAGR791218LL5|1612919795169||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/TE/3 -
PROTOCOLO PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Encuentro Social Hidalgo

1. Partido

Encuentro Social Hidalgo

2. Nombre del

A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del

Folio:

Subrubro:

PAT2021/ENCUENTRO SOCIAL HIDALGO/HGO/AE/TE/3 - PROTOCOLO PARA EL FOMENTO DE LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA JUVENTUD EN EL ESTADO DE HIDALGO
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Editar y publicar un Protocolo para el fomento de la participación política de la juventud en el estado de Hidalgo,
en el que se identifiquen los principales aspectos en torno a las posibilidades y obstáculos de la inclusión de las
personas de entre 15 y 29 años de edad en el debate público so- sobre los sucesos y conflictos de su
comunidad, estado y país a través de una revisión histórica, conceptual y situacional, a fin de promover la
integración de los jóvenes como agentes políticos ac

Conformar el texto del manual a través de la participación de un grupo interdisciplinario de
exper- tos. Diseñar la presentación del manual. Editar e imprimir un tiraje de mil ejemplares
del manual para la participación política de las juventudes. Publicar ante medios de
comunicación el manual. ¿ Realizar la distribución del manual a través de la estructura
del partido, simpatizantes  y y población en general, en todos los distritos electorales
federales y locales

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)
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Publicaciones Impresas PI=Publicaciones Impresas

GC=PD/PI*100

OTRO

Donde:

Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Publicaciones Distribuidas PD=Publicaciones Distribuidas

Grado de cumplimiento GC= Grado de cumplimiento

Cobertura HIDALGO

Total de 1000

Beneficios y/o población un millar de jóvenes, que son el 0.00190126% de las y los jóvenes en territorio estatal

Cobertura del ámbito nacional o HIDALGO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del

01/02/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Asesoría  y elaboración de 1 $18,251.74 $18,251.74

Difusión y distribución 1 $16,800.00 $16,800.00

Diseño de la publicación 1 $18,251.74 $18,251.74

Cotización 0 $0.00 $0.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 1000 $110.00 $110,000.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Subtotal: $163,303.48

Total: $163,303.48

8. Cronograma de Ejecución del
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Actividad Inicio Fin

Libro 01/02/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
VILLALPANDO

DIRECTOR DE LA FICAP
ficap@partidoencuentrosocial
hidalgo.com

ROSALÍO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
COORDINADOR DE
ADMINISTRACIÓN Y

finanzas@partidoencuentroso
cialhidalgo.com

10.

Putnam señala que las generaciones más jóvenes presentan una disminución importante en el compromiso cívico,
que es un elemento clave para el funcionamiento de la democracia, y esto se confirma con los resultados arrojados
por la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012,  realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud que
muestra que al 46% de la población joven le interesa ¿poco¿ la política y al 43.2% le interesa ¿nada¿. Con este
trabajo se pretende motivar la participación de la ciudadanía joven en la vida política de la entidad, al amparo del
conocimiento de sus derechos humanos, de herramientas para la participación ciudadana y de la observancia de
valores cívicos

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se tuvo que colocar un indicador de penetración de la tarea editorial con la finalidad de que el sistema pudiera
autorizar su firma. Los campos impiden la construcción de acuerdo a la libertad configurativa del partido político,
cumpliendo con los Lineamientos del Gasto Programado.

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

ROSALÍO SÁNCHEZ GONZÁLEZ COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

||969|SAGR791218LL5|1612911916375||

Nombr Cargo:

Cadena

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ VILLALPANDO DIRECTOR DE LA FICAP

||969|HEVM8311091Y9|1612916760759||

Nombr Cargo:

Cadena

|13|91|2021|265|PAT2021ENCUENTRO SOCIAL HIDALGOHGOAE|09022021191701|Cadena

Sello fDEzfDkxfDIwMjF8MjY1fFBBVDIwMjFFTkNVRU5UUk8gU09DSUFMIEhJREFMR09IR09BRXwwOT


