
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Movimiento Autentico Social

De conformidad con los artículos 163 numeral 1, 170 numeral 1 y 3, 175 numeral 1 inciso g) y 176 del Reglamento de
Fiscalización, me permito dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad señalada.
Por lo que el Partido Movimiento Autentico Social - Quintana Roo, presenta el Programa Anual de Trabajo de Actividades
Específicas del 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

SITUACIÓN ACTUAL DE LA POLÍTICA
Y HARTAZGO POLÍTICO EN MÉXICO 26/11/2021 26/11/2021 $104,400.00

PAT2021/MOVIMIENTO
AUTENTICO

SOCIAL/QROO/AE/ECP/2

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

A3. Tareas Editoriales

MECANISMOS DE PARTICIPACION
POLITICO ELECTORAL 01/06/2021 31/12/2021 $62,640.00

PAT2021/MOVIMIENTO
AUTENTICO

SOCIAL/QROO/AE/TE/1
Total $167,040.00



PAT2021/MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL/QROO/AE/ECP/2 -
SITUACIÓN ACTUAL DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Autentico Social

1. Partido
Movimiento Autentico Social

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A1)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL/QROO/AE/ECP/2 - SITUACIÓN ACTUAL DE LA POLÍTICA Y
HARTAZGO POLÍTICO EN MÉXICO
A1. Educación y Capacitación Política

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Aumentar y alentar la participación social de líderes netos que no necesariamente cuenten con una formación
politica. Incursionar en una nueva manera de hacer política.

Fortalecer el conocimiento Para un numero aproximado de 100 ciudadanos A traves de la capacitacion
para tener mejores condiciones de enfrentar un cargo publico en una capacitacion completa.

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 QUINTANA ROO

Total de 100

Beneficios y/o población 100 personas

Cobertura del ámbito nacional o QUINTANA ROO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
26/11/2021 26/11/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto
Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A1)

A1. Educación y Capacitación Política



PAT2021/MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL/QROO/AE/ECP/2 -
SITUACIÓN ACTUAL DE LA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Autentico Social

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Renta de espacio 1 $26,680.00 $26,680.00

Contratación de ponentes 2 $17,400.00 $34,800.00

Coffe break 100 $174.00 $17,400.00

Material didáctico 100 $174.00 $17,400.00

Contratación de sonido 1 $8,120.00 $8,120.00

Subtotal: $104,400.00

Total: $104,400.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Cursos 26/11/2021 26/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

JOSE ALFREDO PEREZ ANDRADE SECRETARIO DE
ADMINISTRACION Y

gilberto clement diaz Contador

10.

Las recientes participaciones electorales se han visto influenciadas por un movimiento interesante de personajes
populares relacionados con actividades artísticas, deportivas o incluso activistas que no se apegan a una
formación. Para desarrollar una cultura politica con personajes mas adecuados y comprometidos a desarrollar
mejores condiciones para su electorado Se capacitara al mayor numero de personas interesadas en actividades
politicas Porque en mexico necesitamos, personas que conozcan de fondo la actividad politica, para desarrollar
mejores programas y beneficios a su electorado

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se capacitara a cuando menos 100 personas de interes politico para tener mejores condiciones de poder aspirar a
algun cargo publico.

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

JOSE ALFREDO PEREZ ANDRADE SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

Nombr Cargo:

Cadena

gilberto clement diaz ContadorNombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL/QROO/AE/TE/1 -
MECANISMOS DE PARTICIPACION POLITICO ELECTORAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Autentico Social

1. Partido
Movimiento Autentico Social

2. Nombre del PAT
A) Actividades Específicas (A3)

3. Nombre del Proyecto
Folio:

Subrubro:

PAT2021/MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL/QROO/AE/TE/1 - MECANISMOS DE PARTICIPACION
POLITICO ELECTORAL
A3. Tareas Editoriales

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Concientizar y coadyuvar a entender los procesos participativos como procesos educativos para una verdadera
transformación democrática.

Reflexionar sobre las perspectivas políticas de las prácticas locales de participación ciudadana llegando
por lo menos a 100 ciudadanos a través de la lectura de revistas sobre la base de las evidencias
obtenidas para la toma de decisiones de políticas públicas.

Metas:

Indicadores

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se están evaluando.
En el caso del indicador de tareas editoriales y medios de difusión,
este valor será igual a uno, toda vez que se estará asociando un
indicador a una tarea editorial

((Número de tareas impresas repartidas + Número de tareas consultadas digitalmente) / (Población
objetivo)) * 100
Indicador de impacto de tareas editoriales

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de investigaciones
relacionadas con la capacitación

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

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número total de capacitaciones realizadas en las que se
utiliza o bien, que esté relacionado con el medio de difusión en
cuestión al momento de realizar el indicador

Número de asistentes con calificación
aprobatoria

Se refiere al número total de asistentes que al presentar la evaluación
al final de la capacitación, tuvieron una calificación superior o igual a
70% en una escala de 0 a 100%

Número de asistentes que presentaron
la evaluación

Se refiere al número de asistentes que presentaron la evaluación al
final de la capacitación

Cobertura QUINTANA ROO

Total de 100

Beneficios y/o población 100 personas

Cobertura del ámbito nacional o QUINTANA ROO

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
01/06/2021 31/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL/QROO/AE/TE/1 -
MECANISMOS DE PARTICIPACION POLITICO ELECTORAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Autentico Social

Capítulo

Concepto

A) Actividades Específicas (A3)

A3. Tareas Editoriales

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Cotización 1 $15,080.00 $15,080.00

Selección de proveedor 0 $0.00 $0.00

Firma de contrato 0 $0.00 $0.00

Impresión 100 $464.00 $46,400.00

Pago a proveedor 0 $0.00 $0.00

Entrega y revisión de 0 $0.00 $0.00

Difusión o distribución 100 $11.60 $1,160.00

Subtotal: $62,640.00

Total: $62,640.00

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Revistas 01/06/2021 31/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

JOSE ALFREDO PEREZ ANDRADE SECRETARIO DE
ADMINISTRACION Y

gilberto clement diaz CONTADOR

10.

La práctica nos demuestra cada día que el principal instrumento para el cambio es la gente. Somos nosotros los
que cambiamos y, al así hacer, conseguimos cambiar las cosas, para que las cosas cambien, debemos educarnos:
colectivamente; porque estamos hablando del cambio de la gente.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Contribuir a la reflexión sobre las perspectivas políticas de las prácticas locales de participación ciudadana sobre la
base de las evidencias empíricas obtenidas para la toma de decisiones de políticas públicas en beneficio de la
mayoría.

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

JOSE ALFREDO PEREZ ANDRADE SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y
RECURSOS FINANCIEROS

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL/QROO/AE/TE/1 -
MECANISMOS DE PARTICIPACION POLITICO ELECTORAL

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Movimiento Autentico Social

gilberto clement diaz CONTADORNombr Cargo:

Cadena

Cadena

Sello

Acuse de recepción del Programa Anual de Trabajo

Rubro: Actividades Específicas

Ejercicio: 2021

Número de folio del PAT2021/MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL/QROO/AE

Nombre del Partido Movimiento Autentico Social

Fecha y hora de 06/01/2022 12:54:

Acuse de recepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,numeral 1, inciso f), fracción II del Reglamento de
Fiscalización,así como el 26 de los Lineamientos para la operación y funcionalidad del

Programa Anual de Trabajo presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 170, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 51, numeral 1, inciso a) fracciones IV
y V, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos.

Este acuse de recibo será válido solo si contiene el sello digital, generado automáticamente por el sistema y resguardado
en las bases de datos del instituto, para su autentificación.




