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JUNTA LOCAL EJE C UT IVA 

TITULAR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION 

DEL INE. 

PRESENTE 

En alcance y modificaci6n al OFFICIO PES/IEEN/0029/17/02/21 

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Polfticos en sus artfculos 41 numeral 1, inciso); 43 
numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IVy V e inciso c) fracci6n I; Asf como el Art. 163 
numeral 1 facci6n IV y 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente que establecen los 
lineamientos para la capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo polftico de las mujeres y del 
articulo 47 apartado A fracci6n II ultimo parrafo de la LEEN del Estado de Nayarit se elabora el 
presente PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2021 
correspondiente a la capacitaci6n, promoci6n y desarrollo delliderazgo de las mujeres y el PAT de 
gasto programado de Especificas adjuntamos a los dos documentos el PAT que contempla los 12 meses 
del ano 2021 al haber conseguido el registro del partido el dfa 4 de septiembre del 2020. 

En base a 10 anterior se tenga cumpJida la obligaci6n que especifica en los artfculos mencionados para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular, quedamos a sus apreciables 6rdenes. 

"EL PARTIDO DE LA FAMILIA" 

ATENTAMENTE ' 
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INTRODUCCION 

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 inciso c) fracci6n I; asf como en 

el Art . 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente, se elabora el presente PLAN 

ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2020, correspondiente a la 

capacitaci6n, promoci6n y desarrollo del liderazgo politico de los mexicanos y mexicanas, 

promoviendo la participaci6n del pueblo en la vida democnHica . 

Plan de trabajo para el 2021 se desarrollara en el ultimo mes de este ana al haber conseguido el 

registro del partido el dfa 4 de septiembre por 10 que nos enfocaremos en la capacitaci6n para la 

participaci6n poJftica y la identificaci6n de nuevos liderazgos que a su vez se convertiran en 

multiplicadoras de esa capacitaci6n y que lIeven al fortalecimiento del liderazgo politico de los 

mexicanos, y para tal fin promovemos la concientizaci6n de los mismos por medio del Curso-Taller: 

"DESARROLLO POLITICO CON VALORES Y COMPROMISOS EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD" 

Para quienes trabajamos en Encuentro Solidario consideramos que debemos hacer un 

esfuerzo en la capacitacion de los hombres y las mujeres de nuestro paiS, haciendo 

conciencia en cada ciudadano para que entienda que a Mexico solo 10 podremos sacar 

ade lante con honestidad, principios y valores, dejando atras cualquier intento de 

corrupcion, engano y menti ra. 

Vamos a publicar la Revista Informativa de Encuentro Sol idario e iniciaremos la publicacion 

semestral de otras publicaciones para dar cumplimiento con ello a las tareas ed itoriales . 

Es nuestro proposito dar pleno cumplimiento al gasto program ado que integra las 

actividades espedficas y la capacitacion , promocion y desarrollo delliderazgo politico de las 

las y los ciudadanos. Queremos Construir un pais, con Justicia, Dignidad e Integridad, con 

principios, valores y una institucionn familiar consolidada. 
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OBJETIVOS 
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Cumplir con 10 dispuesto en el articulo Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de 

Fiscalizacion vigente, para elabora el PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto 

Programado para el ejercicio 2021. 

Aplicar los recursos publicos que se otorgan para las actividades de capacitacion, 

promover la participacion del pueblo en la vida democratica a traves de las 

actividades espedficas y capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politico 

de la mujer. 

Brindar las herramientas necesarias a los mexicanos para incrementar su 

participacion en la vida politica, social y economica de Mexico, promoviendo la 

participacion consciente de los mexicanos social y pollticamente, y desarrollar un 

liderazgo de servicio . 

L1evar a cabo la publicacion de todo tipo de trabajos editoriales que sirvan para 

difundir la ideologia partidista, los resultados de las investigaciones realizadas, as! 

como los avances que como Partido Politico Nacional se obtengan . 



AlCANCE 

EI alcance del Programa Anual de Trabajo 2021 es de caracter estatal, ya que las acciones 

que se Ileven a cabo y los resultados que se obtengan de cada una de elias, deberan ser de 

impacto para todos los hombres, mujeres, jovenes y personas mayores 0 con algun tipo de 

discapacidad; integrantes de los diversos grupos sociales, a todos los ciudadanos 

mexicanos. 

Asf como su apertura nacional por medios digitales. Ya que las acciones que se lIeven a cabo 

y los resultados que se obtengan de cada una de elias, deberan ser de impacto vita l para 

concientizar a los mexicanos y mexicanas de la importancia para nuestro pafs del motivar a 

la participacion social y politica, generando en su persona un Liderazgo de Servicio, para 

participar activamente en las tomas de decisiones de nuestro pafs y asf transformar a 

Mexico con Libertad, Justicia, Dignidad e Integridad. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2020 

A PAT ACTIVIDADES ESPEclFICAS 
Al 

A.1.1 

PROYECTO 

DESARROLLO 

POLITICO CON 

VALORES Y 

COMPROMISOS EN 

BENEFICIO DE LA 

SOCIEDAD" 

EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA 
Capacitaciones: "DESARROLLO POLITICO CON 

VALORES Y COMPROMISOS EN BENEFICIO DE LA 

SOCIEDAD " con el objeto de posicionar la 

Ideologfa polftica del Partido y los Documentos 

Basicos, para que toda la ciudadanfa conozca que 

es Encuentro Solidario y el porque de su existencia 

como Partido Politico. Generar competencias, 

habilidades y capacidades para que los ciudadanos 

puedan influir en la esfera publica; buscar el 

empoderamiento. 



N° 
PROGRAMAS V 10 

PROVECTOS 

DIAS DEl MES 
A1 DESARROLLO 
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POLITICO CON 

VALORES Y 

COMPROMISOS EN 

BENEFICIO DE LA 

SOCIEDAD" 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

CAlENDARIZACI6N DE EJECUCI6N DE PROGRAMAS v/o PROVECTOS 

Febrer Marzo Abril Julio Agosto Sept. Oct. 
o 

SE REALIZARA EN El MES DE DICIEMBRE 2021 



ACTA CONSTITUTIVA DEl PROVECTO 
Partido Encuentro 

Solidario 

1. PARTIDO POLITICO 

I Partido Encuentro Solidario estado 

2.- NOMBRE DEL PAT 

I A) Actividades Espedficas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
Proyecto Numero 1 

Rubro Al Educaci6n y Capacitaci6n Polftica 

Nombre DESARROLLO POLITICO CON VALORES Y COMPROMISOS EN 

BENEFICIO DE LA SOCIEDAD" 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECfFICOS DEL PROYECTO. 
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Objetivos 

Meta 

Indicador de 

ciudadanos 

Asistentes 

Generar competencias, habilidades y capacidades para influir en la 

esfera publica y; dar herramientas para el fortalecimiento delliderazgo 

de servicio para la sana influencia social y polftica y promover la 

participaci6n del pueblo en la vida democratica. 

Posicionar la ideologfa, principios, valores y los documentos basicos de 

Encuentro Solidario. 

Que al menos 60 ciudadanos y ciudadanas de los diferentes municipios 

del estado, conozcan que es Encuentro Solidario, su ideologfa, 

principios, valores y sus documentos basicos, mediante capacitaciones 

presenciales a distancia. 

Variables: 

a) CMa=Ciudadanos asistentes meta PCA= (CMa/CA)*lOO 

b) CA= Ciudadanos asistentes 

c) PAC= Porcentaje de asistencia de 

ciudadanos 



Indicador de Variables: 
Ciudadanos a) CIPP= Ciudadanos informados sobre 

informados y 
motivados 

para 
participar en 

polftica. 

Indicador de 
participantes 

porsexo 
(diagrama de 

sectores) 
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Indicador de 
Ciudadanos 
Capacitadas 

que 
participan en 

la toma de 
decisiones. 

Indicador 
conocimient 

0 

Cuestionario 
entrada y 

salida 

participacion politica 
b) CMPP= Ciudadanos motivados a 

participar en politica 
c) PCMPP=Ciudadanos motivados para 

participar en politica 

Variables: 
CA= ciudadanos asistentes 
CM= ciudadanas mujeres 
CH= ciudadanos hombres 
(tornados de las listas de asistencia) 

Vari ables: 
a) CMPP= Ciudadanos motivados para 

participar en la toma de 
decisiones. 

b) CPTD= Ciudadanos que participan en la 
toma de decisiones. 

c) PCPTD=Porcentaje de ciudadanos 
capacitados que participan en la 
toma de decisiones. 

Calificaci6n calificaci6n 
entrada f, salida f, 

[0, 5) 0 [0,5) 0 

[5,7) 0 [5,7) 0 

[7,9) 35 [7,9) 0 

[9, 10) 60 [9, 10) 95 

95 95 

, 

i , 

PCMPP= 
(CIPP/CMPP)*100 

CA= 
CM= 
CH= 
360 

a= --------- *fl 
N 

Tornado de las listas de 
asistencia 

PCPTD=(CMPP/CPTD)*10 
o 

.. 

DIFERENCIA 
CUESTIONA RIO DE 
ENTRADA·SALIDA 

BUENA .. . ! 

BUENA ... · 

0 0.5 1 

Se califican y promedian los 
cuestionarios 

1 

I 



5. ACTIVIDADES, FECHA Y RESPONSABLE 

ACTIVIDADES RESPONSABLES Y PRESUPUESTO 

ID Actividad Actividades Responsable 
Monto Presupuestal 

por Actividad 

A.lolo 
RESPONSABLE DE 

DESARROLLO POLITICO Conferencia FINANZAS 
CON VALORES Y capacitaciones $68,130.82 

COMPROMISOS EN 
presenciales Y digital 

RESPONSABLE DE 
BENEFICIO DE LA FICADH 

SOCIEDAD 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO 

15 Niviembre 

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

ALCANCE 

BENEFICIOS 
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FECHA DE TERMINO 

31 de Diciembre del 2021 

ESTATAL 

Se empoderara a los ciudadanos y ciudadanas 

en cuestiones de cultura democratica para su 

participacion activa en la vida publica del pais, 

adem as; a los lideres de Servicios identificados 

por medio de los comites estatales del partido 

se les proporcionaran herramientas para 

fortalecer su liderazgo y conoceran los procesos 

para aplicar estas herramientas en su 

comunidad convirtiendose en personas de 

apoyo a la soeiedad. 



8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Capitulo Concepto Partida Monto del Presupuesto 
Programado Aprobado para el 

proyecto 

1000 

1100 

1101 $7830.82 

Objeto del 
CAPACITACION 

2101 $30,000 
Gasto 

PROVEEDORES 

1103 ALiMENTOS $15,300 

1104 RENTA DE $15,000 
SALON 

TOTAL $68130.82 

ANEXO 
Facturas especfficas de cada uno de los conceptos como: salon$ 

Capacitacion $ ; proveedores $ y Alimentos $ 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

10. RESPONSBLES DEL PROYECTO 

A) Responsables de la Organizacion y Ejecucion 
Area Responsible 

Coordinacion de Administracion y Finanzas Claudia Dolores Plata Lavandera 

Fundacion de Investigacion, Capacitacion y Maria Elena Mercado Martinez 
Formacion Politica 

B) Responsables Control y Seguimiento 

Coordinacion de Administracion y Finanzas Claudia Dolores Plata Lavandera 

Fundacion de Investigacion, Capacitacion y Maria Elena Mercado Martinez 
Formacion Politica 
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11. JUSTIFICACION 

Se consider6 la necesidad de programar este curso, porque en los acercamientos con las 
dirigencias estatales se detect6 que no se tiene conocimiento pleno de 10 que es 
Encuentro Solidario y por supuesto de sus Documentos Basicos, motivado 
fundamentalmente porque se trata de un nuevo Partido Nacional y porque las personas 
que ostentan los cargos de dirigencia son ciudadanos que tiene poca 0 nula participaci6n 
en actividades partidistas y requieren ser orientados y capacitados en los fundamentos 
del partido. Se observ6 la necesidad de Una vez identificados los Ifderes de Servicio por 
medio de los comites estatales del partido y que su trabajo multiplicador identifique a 
otras Ifderes de su estado es necesario potencializar las capacidades de las personas que 
Ie permitan alcanzar un liderazgo efectivo y as! lograr una evoluci6n progresiva para que 
ejerzan sus derechos en el ambito polftico y social. 

12. RESULTADOS 

No. RESULTADOS ESPECIFICOS 

A1.1 Buscar que el mayor numero de Ifderes identifiquen sus capacidades y las ejerzan 

en su comunidad. 

13. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTRO PROYECTO 

PROYECTO 

No se relaciona con ningun otro proyecto 

14.0BSERVACIONES 
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Se pretende ejercer . de manera eficiente el noble presupuesto asignado a las actividades 

especificas. 



12. NOMBRE Y FIRMA DE lOS RESPONSABlES DEL PROYECTO 

Y Finanzas 
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r~? 
MARIA ELENA MERCADO MARTINEZ 

Fundacion de Investigacion, Capacitacion 
y Formacion Polftica 

PARTIDO ENCUENTRO 
. SOl\DARIO 

NAYARIT -


