
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Redes Sociales Progresistas

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

PLATAFORMA ELECTORAL 2021-
2023 (PARTE 1 - PARTE 2) 15/02/2021 07/03/2021 $17,718.80 PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/

1

¿QUE ES PROGRESISMO? 01/03/2021 31/03/2021 $8,859.40 PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/
2

POR UNA PUEBLA FUERTE Y
PROMOTORA 05/04/2021 30/04/2021 $8,859.40 PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/

3
NUEVO P'ACTO VERDE POR
PUEBLA 03/05/2021 31/05/2021 $8,859.40 PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/

4

CAPITALISMO PROGRESISTA 01/06/2021 30/06/2021 $8,859.40 PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/
5

DEMOCRACIA TOTAL 01/07/2021 31/07/2021 $8,859.40 PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/
6

LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y
LOS JOVENES EN LA POLÍTICA 01/08/2021 31/08/2021 $8,859.40 PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/

7
LOS MEDIOS DIGITALES Y LA
POLÍTICA 01/09/2021 30/09/2021 $8,859.40 PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/

8
CICLO  DE CONFERENCIAS
"FUNCIÓN DEL PODER
LEGISLATIVO - PODER
EJECUTIVO - PODER JUDICIAL"

04/10/2021 04/12/2021 $26,569.20 PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/
9

Total $106,303.80

FIRMA
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Cadena

Nombr
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Cadena

Nombr

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||1020|TELC571108CU2|1613432113938||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr
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María Gabriela Pérez Bazán

Cadena

Nombr

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:
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Jose Carlos Terreros Lima

Cadena
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María Gabriela Pérez Bazán
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Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:
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Jose Carlos Terreros Lima

Cadena
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Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:

||1027|PEBG7708172W8|1613434024406||

María Gabirela Pérez Bazán

Cadena

Nombr

Fiscalista de la Coordinación de FinanzasCargo:

||1031|TELC571108CU2|1613432113938||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:
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Cadena

Nombr
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Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr
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||1052|PEBG7708172W8|1613434024406||

María Gabriela Perez Bazán

Cadena

Nombr
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||1056|TELC571108CU2|1613432113938||

Jose Carlos Terreros Lima

Cadena

Nombr

Coordinadora Estatal de Mujeres en PueblaCargo:
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María Gabriela Pérez Bazán

Cadena

Nombr



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/1 - PLATAFORMA ELECTORAL 2021-
2023 (PARTE 1 - PARTE 2)

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/1 - PLATAFORMA ELECTORAL 2021-2023 (PARTE 1 - PARTE 2)

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar una capacitación para dar a conocer la Plataforma Electoral de Redes Sociales PRogreisetas dar a
conocer la plataforma electoral siendo un análisis de la situación en el Estado de Puebla para dar solución a las
demandas  de la sociedad poblana. se crearon 4 ejes estratégicos con objetivos y líneas de acción reales para
dar solución a las demandas de Soporte de las campañas políticas de RSP  dictando el rumbo y destino de
nuestros

Dar a conocer la plataforma para ser una agenda pública del partido Dirigida para mujeres y  hombres
del partido llegando a 100 personas de todo el estado en A traves de dos días de curso en plataforma
digital brindando la infromación y como esta constituid para promover una forma de hacer política
democrática e incluyente Se desarrolla en 2 dídas cada una de dos horas  a través de plataforma digital

Metas:

Indicadores

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

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)

Cobertura PUEBLA

Total de 100

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres militantes, simpatizantes del partido así como ciudadanía en general con
interés

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
15/02/2021 07/03/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/1 - PLATAFORMA ELECTORAL 2021-
2023 (PARTE 1 - PARTE 2)

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 2 $5,000.00 $10,000.00

Material didáctico 2 $750.00 $1,500.00

Operación del Cruso y 2 $1,500.00 $3,000.00

Generar convocatorai, diseños 1 $1,718.80 $1,718.80

Contratación de plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Subtotal: $17,718.80

Total: $17,718.80

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 15/02/2021 07/03/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Nuestra forma de hacer política será poner en el centro de toda la atención a las personas, sus necesidades y
circunstancias, para que la acción del Estado mejore sus vidas cotidianas. Buscamos construir proyectos de largo
plazo, incluyentes y democ Proponer en el centro de toda la atención a las personas, sus necesidades y
circunstancias, para que la acción del Estado mejore sus vidas cotidianas. Buscamos construir proyectos de largo
plazo, incluyentes y democ Nuestra forma de hacer política será poner en el centro de toda la atención a las
personas, sus necesidades y circunstancias, para que la acción del Estado mejore sus vidas cotidianas. Buscamos
construir proyectos de largo plazo, incluyentes y democ

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Al final se brindará el documento a los y las asistentes para que pueda ser parte de  su día a día al momento de
hacer programs y política con la intensión de mejorar la forma de serviri a las personas con metas claras.



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/1 - PLATAFORMA ELECTORAL 2021-
2023 (PARTE 1 - PARTE 2)

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||1006|TELC571108CU2|1613432113938||

Nombr Cargo:

Cadena

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||1006|PEBG7708172W8|1613434024406||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/2 - ¿QUE ES PROGRESISMO?

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/2 - ¿QUE ES PROGRESISMO?

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar una capacitación para dar a conocer a que se refiere el progresimo y en nuestra democraciá Dar a
conocer a que se refiere el progresismo su importancia y como impacta en el desarrollo de un estado de
bienestar. Dirigido a 100 hombres y mujeres militantes, simpatizantes o público en genera Plática de un ponente
a través de plataforma se le hará llegar correo con la información. Tener una formación  apegada a los valores
del partido y tener claro los temas debemos aplicar

Dar a conocer EL PROGRESISMO para identificar parte de la esencia de RSP. Dirigida para mujeres y
hombres del partido llegando a 100 personas de todo el estado A través de dos días de curso en
plataforma digital brindando la información relevante para  promover estado de bienestar promotor. Se
desarrolla 1 díia durante dos horas  a través de plataforma digital y redes sociales

Metas:

Indicadores

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

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)

Cobertura PUEBLA

Total de 80

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres militantes, simpatizantes, integrantes y publíco en general  con el ínetéres.

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/03/2021 31/03/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/2 - ¿QUE ES PROGRESISMO?

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $4,000.00 $4,000.00

Material didáctico 1 $859.40 $859.40

Generación de Convocatoria 1 $1,000.00 $1,000.00

Operación del Curso 1 $1,500.00 $1,500.00

Contratación de Plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Subtotal: $8,859.40

Total: $8,859.40

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/03/2021 31/03/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

el término es utilizado para caracterizar a una serie de políticas que buscan una adecuada redistribución de las
riquezas de un lugar y en la construcción de un Estado que tenga la capacidad de brindar servicios de calidad y
que además, le dé la garantía a los ciudadanos de que pueden gozar de todos sus derechos. Para analizar el
movimiento que lucha por alcanzar las libertades de los individuos y la igualdad que busca el bienestar y la defensa
de los derechos civiles, la participación Poder identificar la definición, su contexto, sus caractérizticas asi enfocar
bien las estrategias y programas que se generen desde RSP Difundir y visibilizar las políticas, principios,  igualdad
y equidad fomentando una cultura de paz, no discriminación y no violencia de género.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se brindará las diferencia de surgimiento, tendencias, movimientos del progreismo para que este muy claro con
esto surge una identidad artículada para generar mejores condiciones para las y los integrantes del partido. Se les
enviara información por correo al termino del curso y se realiza registro.



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/2 - ¿QUE ES PROGRESISMO?

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||1015|TELC571108CU2|1613432113938||

Nombr Cargo:

Cadena

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||1015|PEBG7708172W8|1613434024406||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/3 - POR UNA PUEBLA FUERTE Y
PROMOTORA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/3 - POR UNA PUEBLA FUERTE Y PROMOTORA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar una capacitación para dar a conocer la forma en que podemos trabajar para tener una Puebla difundir el
significado de un modelo un Estado inteligente, innovador y promotoa de un modelo socioeconomico sostenible.
Dirigido a 100 hombres y mujeres militantes, simpatizantes o público en Plática de un ponente a través de
plataforma digital, se envía información por correo Tener siempre en nuestro colectivo este tema que es parte
fundamental del desarrollo sostenible

Dar a conocer la aplicación del término para identificar que hacemos y pensamos. Dirigida para mujeres
y hombres del partido llegando a 100 personas de todo el estado A través de plataforma digital y
proyectando el curso de manera pública en redes sociales. Influir positivamente  en el liderazgo y las
oportunidades que tenemos al promover un Estado así Se desarrolla en 2 horas de curso con el envío
de la información y aplicación en la práctica

Metas:

Indicadores

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

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)

Cobertura PUEBLA

Total de 80

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres militantes, simpatizantes, integrantes y público en general  con el interés

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
05/04/2021 30/04/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/3 - POR UNA PUEBLA FUERTE Y
PROMOTORA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $4,000.00 $4,000.00

Material didáctico 1 $859.40 $859.40

Operación de Curso 1 $1,500.00 $1,500.00

Generar diseños y 1 $1,000.00 $1,000.00

Contratar Plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Subtotal: $8,859.40

Total: $8,859.40

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 05/04/2021 30/04/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María  Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Conocer a fondo el significado es importante para poder entender la apuesta a lo que se esta dirigiendo el enfoque
del partido. Apostando por el medio ambiente, ya que en Puebla se requieren programas sostenibles que realmente
impacten en colectivo de las personas. Destacar gestiones para poder tener suministros y mecanismos de gestión
en servicios entre otros son parte de poder generar iniciativas de ser un Estado Fuerte y Promotor. De esta forma
estamos llevando a cabo la planeación correcta Apoyar la cultura de un Estado Fuerte y Promor en el marco
cumplir con lo establecido y los procesos de sustentabilidadl,   con la responsabilidad de cumplir los compromisos
asumidos coon la ciudadanía y militancia Difundir y visibilizar la importancia de incoroporar políticas  de igualdad y
equidad fomentando una cultura de paz, no discriminación y no violencia para poder cumplir un estado sustentable

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se brindará la aplicación de un Estado Fuerte y Promotor para que este muy claro con esto surge una identidad
articulada para generar mejores condiciones para las y los integrantes del partido. Se les enviara información por
correo al término del curso y se realiza registro.



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/3 - POR UNA PUEBLA FUERTE Y
PROMOTORA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||1019|TELC571108CU2|1613432113938||

Nombr Cargo:

Cadena

María  Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||1019|PEBG7708172W8|1613434024406||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/4 - NUEVO P'ACTO VERDE POR
PUEBLA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/4 - NUEVO P'ACTO VERDE POR PUEBLA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar una capacitación para dar a conocer la forma en que podemos trabajar con un pacto verde donde  nos
ocupemos de las graves problemáticas de medio ambiente y cultura ambientalista para pode podere tener una
requiere una visión transversal e integrada,  Dirigido a 100 hombres y mujeres Plática de un ponente a través de
plataforma digital, se envía información por correo. Tener siempre en nuestro colectivo este tema debe ser
realidad para mejorar nuestras condiciones

Dar a conocer las implicaciones y compromisos que con lleva un pacto verde y la importancia que para
el bienestar de todas y todos. Dirigida para mujeres y hombres del partido llegando a 100 pers A través
de plataforma digital y proyectando el curso de manera pública en redes sociales. Influir positivamente
en la concientización de estas acciones que implica promover un pacto verde Se desarrolla en 2 horas
de curso con el envío de la información y aplicación en la práctica

Metas:

Indicadores

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

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)

Cobertura PUEBLA

Total de 80

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres militantes, simpatizantes, integrantes y público en general con el interés

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
03/05/2021 31/05/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/4 - NUEVO P'ACTO VERDE POR
PUEBLA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $4,000.00 $4,000.00

Material didáctico 1 $859.40 $859.40

Contratar Plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Operación de Curso 1 $1,500.00 $1,500.00

Generación de Convocatoría y 1 $1,000.00 $1,000.00

Subtotal: $8,859.40

Total: $8,859.40

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 03/05/2021 31/05/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que se enfrentan
nuestro Estado.  Para superar estos retos, Puebla necesita una nueva estrategia de crecimiento que transforme  a
una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Debemos te hoja de ruta para dotar una
economía sostenible. La realización de este objetivo exigirá que transformemos los retos climáticos y
medioambientales en oportunidades en todo el Estado impulsar un uso eficiente de los recursos mediante
acciones que  apoyen la biodiversidad y reducción de contaminación que existe en nuestro país. Difundir y
promover una cultura donde sea de gran relevancia en las agendas las acciones a favor del medio amtiente

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se brindará la aplicación de un pacto verde para que este muy claro con esto surge una identidad articulada para
generar mejores condiciones para las y los integrantes del partido. Se les enviara información por correo al término
del curso y se realiza registro.



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/4 - NUEVO P'ACTO VERDE POR
PUEBLA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||1020|TELC571108CU2|1613432113938||

Nombr Cargo:

Cadena

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||1020|PEBG7708172W8|1613434024406||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/5 - CAPITALISMO PROGRESISTA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/5 - CAPITALISMO PROGRESISTA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar un curso que permita la comprensión del capitalismo progresista para el bien de la sociedad Hacer un
social entre  todas y todos los poblanos clase media vuelva a ser una meta realista , los mercados tienen que
estar al servicio de la sociedad . Dirigido a 100 hombres y mujeres interesados en el tema. Plática de un ponente
a través de plataforma se le hará llegar correo info Tener una formación  apegada a los valores del partido y
tener claro los temas debemos aplicar

Dar a conocer uno de los principales ejes en RSP para identificar en nuestro ser y hacer. La impresión
de la revista será para mujeres y hombres del partido 100 impresas y difusión digital Dirigida para
mujeres y hombres del partido llegando a 100 personas de todo el estado Nuestra economi¿a no ha
funcionado bien sectores de la socied del pai¿s y esto debe ser más justo Se desarrolla en 2 horas de
curso con el envío de la información y aplicación en la práctica

Metas:

Indicadores

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

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)

Cobertura PUEBLA

Total de 80

Beneficios y/o población Número de personas que ingresaron al curso en digital y en redes contrastando el número que
fue regi

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/06/2021 30/06/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/5 - CAPITALISMO PROGRESISTA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $4,000.00 $4,000.00

Material didáctico 1 $859.40 $859.40

Generar convocatoria y diseño 1 $1,000.00 $1,000.00

Operación de Curso 1 $1,500.00 $1,500.00

Contratar plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Subtotal: $8,859.40

Total: $8,859.40

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/06/2021 30/06/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Hay un vasto malestar en la escena contempora¿nea. No estaba previsto que asi¿ ocurriera, segu¿n el
pensamiento dominante en las ciencias econo¿micas y poli¿ticas del u¿ltimo cuarto de siglo. la democracia y el
capitalismo habi¿an triunfado al fin, y una nueva era de prosperidad global, con un crecimiento ma¿s ra¿pido que
nunca antes, pareci¿a estar al alcance de la mano. La globalizacio¿n acelero¿ la desindustrializacio¿n, y dejo¿
atra¿s a la mayor parte de la poblacio¿n. los estudios aludido sugieren la razo¿n: ante todo, la gente quiere
respeto, sentir que se la escucha. Generando reflexiones que active acciones en fortalecer este termino que es
base de los ejes rectores de RSP esta brecha cada vez ma¿s profunda es la rai¿z del actual dilema del pai¿s y el
de muchos en nuestro Estado y en todo el país.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Dar a conocer uno de los principales ejes en RSP para identificar en nuestro ser y hacer.  Se brindará la
información necesaria para que este muy claro con esto surge una identidad articulada para generar mejores
condiciones para las y los integrantes del partido. Se les enviara información por correo al término del curso y se
realiza registro.



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/5 - CAPITALISMO PROGRESISTA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||1025|TELC571108CU2|1613432113938||

Nombr Cargo:

Cadena

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||1025|PEBG7708172W8|1613434024406||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/6 - DEMOCRACIA TOTAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/6 - DEMOCRACIA TOTAL

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar una capacitación para definir democracia total como parte de nuestros derechos y poder ejercerlos.
Enteder que para una mejor sociedad y una adecuada convivencia entre la ciudadanos se debe vivir en
democracía total. Dirigido a 100 hombres y mujeres militantes o publico Plática de un ponente  a través de
plataforma se le hará llegar correo con la información. Tener una formación  apegada a la democracia total  y
tener claro los temas debemos aplicar

Ofrecer capacitación en los temas de la democracia sus caracterítiscas y como debemos asegurarlo
Dirigida para mujeres y hombres del partido llegando a 100 personas de todo el estado a través de
plataforma se le hará llegar correo con la información. Es un tema de gran relevancia que como parte de
RSP se debe cumplir apeagaods a su cumplimiento Se desarrolla en 2 horas de curso con el envío de la
información y aplicación en la práctica

Metas:

Indicadores

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

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)

Cobertura PUEBLA

Total de 80

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres militantes, simpatizantes, integrantes y público en general con el interés

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/07/2021 31/07/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/6 - DEMOCRACIA TOTAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $4,000.00 $4,000.00

Material didáctico 1 $859.40 $859.40

Generar convocatoria y 1 $1,000.00 $1,000.00

Operación de Cursos 1 $1,500.00 $1,500.00

Contratar plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Subtotal: $8,859.40

Total: $8,859.40

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/07/2021 31/07/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabirela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

La democracia implica la participación de la ciudadanía en todo el proceso direccionario de nuestros delegados al
poder. La dictadura significa que un grupo toma el mando sin la voluntad popular, y la tiranía es una forma de
gobierno autoritario donde uno sincroniza y deja de lado los derechos humanos. La democracia no debe ser
entendida como algo abstracto, sino como un régimen político en el que decidimos vivir, el cual implica que la
elección no es una imposición sino una decisión colectiva. Una decisión libre de la ciudadanía. Intentar mejorar el
sistema de representación debe ser -por supuesto- siempre uno de nuestros objetivos El reto de las instituciones es
sin lugar a dudas seguir dotando de certidumbre y equidad sus decisiones

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se brindarán herramientas para asegurar el cumplimiento de este eje  para que este muy claro con esto surge una
identidad articulada para generar mejores condiciones para las y los integrantes del partido  beneficando así a toda
la sociedad. Se les enviara información por correo al término del curso y se realiza registro.



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/6 - DEMOCRACIA TOTAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||1027|TELC571108CU2|1613432113938||

Nombr Cargo:

Cadena

María Gabirela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||1027|PEBG7708172W8|1613434024406||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/7 - LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y
LOS JOVENES EN LA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/7 - LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS JOVENES EN LA POLÍTICA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Concientizar a tavés de platica de la importancia de la inclusión de las y los jovenes en la políti Señalar los
avances y lo que implica que las y los jovenes sean tomados en cuenta para la vida del partido. Dirigida para
mujeres y hombres del partido llegando a 100 personas de todo el estado a través de plataforma se le hará llegar
correo con la información Incentivar la participación política y trabajo en conjunto con la juventud para motivar y
respetar

Fomentar la participación equilibrada y no estereotipada en la política de las y los jovenes Dirigida para
mujeres y hombres del partido llegando a 100 personas de todo el estado A través de plataforma digital
y proyectando el curso de manera pública en redes sociales. Con la intensión que se tomen en cuenta
para el desarrollo y el crecmiento de esapcios más justos Se desarrolla en 2 horas de curso con el envío
de la información y aplicación en la práctica

Metas:

Indicadores

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

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)

Cobertura PUEBLA

Total de 80

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres militantes, simpatizantes, integrantes y público en general con el interés

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/08/2021 31/08/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/7 - LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y
LOS JOVENES EN LA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $4,000.00 $4,000.00

Material didáctico 1 $859.40 $859.40

Contratar Plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Operación de Curso 1 $1,500.00 $1,500.00

Generar Convocatoria y 1 $1,000.00 $1,000.00

Subtotal: $8,859.40

Total: $8,859.40

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/08/2021 31/08/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Por naturaleza, los jóvenes suelen ser inquietos, rebeldes, críticos del presente. Eso bien puede impulsarlos a
participar en los asuntos colectivos e inyectarle a la vida política dinamismo y exigencia más allá de las elecciones.
el común de los jóvenes del siglo XXI muestra escaso interés en los asuntos políticos; la apatía o la desconfianza
hacia lo público propicia un retraimiento a lo privado;  mla conexión cibernética realiza  comunicarse al instante con
miles personas El reto para las democracias es comprender esos nuevos patrones de comportamiento y hallar la
manera de conectar las instituciones políticas con las prácticas y sensibilidades de las nuevas generaciones. on
autocrítica y realismo, los adultos deberíamos preguntarnos si muchos de los jóvenes están abandonando los
espacios de participación democrática o si las instituciones los han desdeñado a ellos.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se brindará espacio de expresión a las y los jóvenes  para conocer su punto de vista para generar mejores
condiciones para ellos y se fomente su participación en todo momento. Se les enviara información por correo al
término del curso y se realiza registro.



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/7 - LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y
LOS JOVENES EN LA POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||1031|TELC571108CU2|1613432113938||

Nombr Cargo:

Cadena

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||1031|PEBG7708172W8|1613434024406||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/8 - LOS MEDIOS DIGITALES Y LA
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/8 - LOS MEDIOS DIGITALES Y LA POLÍTICA

A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Realizar un curso para dar a conocer la importancia de lo s medios digitales en  la política Las nuevas formas de
comunicar a través de los medios digitales ofrecen grandes ventajas a la polít también trae consigo grandes
riesgos. Dirigido a 100 hombres y mujeres interesados en el tema. Curso virtual con contenidos y estrategias
para probar su efectividad con interacción Se desarrolla en 2 horas de curso con el envío de la información y
aplicación en la práctica

Dar herramientas digitlaes y modalidades en las que se puede trasmitir la política a través de medi
Dirigida para mujeres y hombres del partido llegando a 100 personas de todo el estado A través de
plataforma digital y proyectando el curso de manera pública en redes sociales. Se desarrolla en 2 horas
de curso con el envío de la información y aplicación en la práctica

Metas:

Indicadores

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

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)

Cobertura PUEBLA

Total de 80

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres militantes, simpatizantes y publico en general interesados en el tema .

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/09/2021 30/09/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/8 - LOS MEDIOS DIGITALES Y LA
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $4,000.00 $4,000.00

Material didáctico 1 $859.40 $859.40

Contratar Plataforma 1 $1,500.00 $1,500.00

Operación del curso 1 $1,500.00 $1,500.00

Generar convocatoria y 1 $1,000.00 $1,000.00

Subtotal: $8,859.40

Total: $8,859.40

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 01/09/2021 30/09/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Perez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Prácticamente no existe ya ninguna actividad humana que no haya sido mejorada, simplificada, influenciada o
potencializada por el avance tecnológico y particularmente, por los efectos de las redes sociales.  La existencia
digital, la realidad virtua Para el ámbito político; las redes sociales ofrecen una plataforma de comunicación y
exposición con recursos ilimitados que disminuye los tiempos, amplía el alcance, masifica el contacto y por
supuesto, pueden ser usadas  para todo tipo de estrage Gracias a las RRSS puedes hacerle sentir a los
ciudadanos que sus opiniones cuentan, que hay un gobierno al pendiente de sus gustos y preferencias; formatos
de filiación que integran bases de datos con toda la gama de oportunidades que existen para controlar, someter y
mantener como clientes activos a los electores son muy importantes por la pandemia y como vamos a vivir estos
procesos electorales.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se brindará la aplicación de estas estrategias digitales en la política para que sena  articulada para generar
mejores condiciones ppara la militancia  y simpatizantes.. Se les enviara información por correo al término del
curso y se realiza registro.



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/8 - LOS MEDIOS DIGITALES Y LA
POLÍTICA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||1052|TELC571108CU2|1613432113938||

Nombr Cargo:

Cadena

María Gabriela Perez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||1052|PEBG7708172W8|1613434024406||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/9 - CICLO  DE CONFERENCIAS
"FUNCIÓN DEL PODER  LEGISLATIVO -

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

1. Partido
Redes Sociales Progresistas

2. Nombre del
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/9 - CICLO  DE CONFERENCIAS "FUNCIÓN DEL PODER  LEGISLATIVO -
PODER EJECUTIVO - PODER JUDICIAL"
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Capacitar a través de conferencias la función que tiene cada poder como esta constituido el Estad ejercido por
diversas instituciones. Son las facultades que tiene el Estado y deben quedar claro en el colectivo del partido y la
sociedad. Dirigido a 80 personas militantes o publico en general 3 pláticas de un ponente  a través de plataforma
se le hará llegar correo con la información. Para dar a conocer como genera su autonomía en los tres poderes de
la unión.

Tener un claro y efectivo conocimiento de los 3 poderes de gobierno sus funciones y atribuciones
Enfocada a 80 mujeres y hombres  en cada curso que busquen capacitarse en el tema A través de
plataforma digital y proyectando el curso de manera pública en redes sociales. se busca informar y
formar de estos temas que nos atañen a las personas que estamos en el medio Se desarrolla en 3 días
y cada curso  de  2 horas siendo 3 platicas. Se envía información

Metas:

Indicadores

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

(0.5 * Número de capacitaciones realizadas) + (0.3 * Número de investigaciones relacionadas con la
capacitación) + (0.2 * Número de medios de difusión utilizados)
Indicador de penetración de capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Escalar

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)

Cobertura PUEBLA

Total de 300

Beneficios y/o población Mujeres y Hombres militantes, simpatizantes, integrantes y público en general con el interés

Cobertura del ámbito nacional o PUEBLA

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
04/10/2021 04/12/2021Inicio Fin:



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/9 - CICLO  DE CONFERENCIAS
"FUNCIÓN DEL PODER  LEGISLATIVO -

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 3 $4,000.00 $12,000.00

Material didáctico 3 $1,850.40 $5,551.20

Contratar plataforma 1 $1,518.00 $1,518.00

Operación de cursos 3 $1,500.00 $4,500.00

Generación de convocatoria y 3 $1,000.00 $3,000.00

Subtotal: $26,569.20

Total: $26,569.20

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

CICLO DE CONFERENCIAS 04/10/2021 04/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de
Mujeres en Puebla

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación
de Finanzas

10.

Gobernar a un país no es algo sencillo. Siempre hay muchos problemas y los gobernantes tienen que organizarse
para darles solución. Si una sola persona o grupo quiere solucionarlos todos, seguramente no se dará abasto o los
arreglará tan a su Como el gobierno no se instituye por intereses particulares de ninguna familia, de ningún hombre
o clase de hombre, sino que se crea para la protección y seguridad general de todas las y los ciudadanos unidos
voluntariamente en sociedad, En México el pueblo tiene el derecho de hacer las leyes y cambiarlas cuando quiera.
También puede escoger y modificar la forma en que quiere ser gobernado. Además, el pueblo es también el
soberano en asuntos internacionales: puede llegar a acuerdos con otros países y también obligarlos a respetar
nuestro territorio, nuestras leyes y nuestro gobierno porque debemos conocer perfectamente como funciona como
parte de nuestro trabajo y ser como partido. De aquí se desprende temas que nos atañen

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se brindará 3 CONFERENCIAS con el contenido de manera individual con una introducció ny concluisión. Será
importante tomarlos de manera consecutiva para que se tomen los 3 módulos Mejorando el entedimiento y
formación de las y los asistentes.



PAT2021/RSPPPN/PUE/AE/ECP/9 - CICLO  DE CONFERENCIAS
"FUNCIÓN DEL PODER  LEGISLATIVO -

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Redes Sociales Progresistas

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

Jose Carlos Terreros Lima Fiscalista de la Coordinación de Finanzas

||1056|TELC571108CU2|1613432113938||

Nombr Cargo:

Cadena

María Gabriela Pérez Bazán Coordinadora Estatal de Mujeres en Puebla

||1056|PEBG7708172W8|1613434024406||

Nombr Cargo:

Cadena

|21|118|2021|278|PAT2021RSPPPNPUEAE|15022021180726|Cadena
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