
encuentro 
social 

Ciudad de México 
COORDINACION DE 

ADMINISTRACIOH y flIHAN7.AS 

Ciudad de México, a 28 de febrero de 2017 

OFICIO: PESCDMXlCAFI 008 12017 

C.P. EDUARDO GURZA CURIEL 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACiÓN 
INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
Av. Acoxpa 11436, Colonia Exhacienda de Coapa 
Delegación Tlalpan, CP 14300, México DF 
P R E S E N T E: 

Con fundamento en los artlculos 41 numeral 1, inCISO h), 43 numeral 1, inciso g); 
51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso e), fracción 1; de la Ley General 
De Los Partidos Políticos, así como en el articulo 170 numerales 1 y 2 del 
reglamento de fiscalización vigente, Presentamos para su revisión el Programa 
Anual de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2017, del partido Encuentro Social 
en la Ciudad de México, donde se consideran los proyectos para Actividades 
especificas, Liderazgos juveniles, así como los de Capacitación promoción y 
desarrollo politico de la Mujer (3 anexos). 

Sin otro particular le reitero las seguridades de mi más distinguida consideración 

LIC. EDUA DO JACINTO CORTES 
COORDINADOR DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS 

DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

Encuentro Social en la Ciudad de México 
Don Juan, número S, colonia Nativitas, delegación Benito Juárez, 

C.P. 03600, Ciudad de México. 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 

A PAT ACTIVIDADES ESPEcíFICAS 
Al 

A.l.l 

Al 

A 1.2 

A3 

A 3.1 

A 3.2 

A 3.3 

PROYECTO 

Cursos / Talleres 

PROYECTO 

Capacitaciones Estatales 

PROYECTO 

Revista mensual 

Publicación de 
Constitución de la 
Ciudad de México. 

Serial de Videos e 
Infograflas de 

Coyun tura Polltica 

EDUCACiÓN Y CAPACITACiÓN POllTlCA 
Capacitación polltica: Se realizará en el mayor número 
de las delegaciones conforme a las necesidades de 
cada una, con temas relativos a la nueva configuración 
polltica de la Ciudad de México. La convocatoria para 
cada capacitación será especifica en cuanto a temas y 
requerimientos de las delegaciones. 

EDUCACiÓN y CAPACITACiÓN POLfTICA 
Impartlclón de Capacitaciones Estata les en la que se 
privílegle el dialogo entre los asistentes y los 
protagonistas de la creación de la Constitución de la 
Ciudad de México, por parte del Partido Encuentro 
Social. 
Enriquecer a 105 ciudadanos de las delegaciones en la 
ciudad de México, participando diversos ponentes 
especialistas en la materia y ex Diputados a la 
Asamblea Constituyente del Partido Encuentro Social. 

TAREAS EDITORIALES 
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido 
por los artlculos 222 fracción VI del Código Electoral del 
Distrito Federal, asl como del 185 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, 25 numeral 1 Inciso h) de 
la ley de Partidos Pollticos; se realizará una gaceta en 
medio magnético, en la que se publiquen artlculos y 
materia les de divulgación del interés del partido y de 
la militancia. 
Publicar de forma impresa la primera Constitución de 
la Ciudad de México, con comentarios de los Diputados 
a la Asamblea Constituyentes del Partido Encuentro 
Social con el objetivo de que nuestros militantes y 
simpatizantes, asf como la ciudadanfa en general, 
conozcan la configuración polltica de la Ciudad de 
México, en términos del articulo 185, numera l 1, Inciso 
c) del Reglamento de Fiscalización. 
Realizar material de divulgación en medios 
electrónicos, tales como infografías y videos, con el 
objetivo de mostrar la posición del Partido Encuentro 
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Social, respecto de la coyuntura socio polltica actual, 
principalmente respecto a la reforma polftica del 
Distrito Federal y la aprobación de la Constitución de la 
Ciudad de México. 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2017 

1. PARTIDO POLlTICO 

I Partido Encuentro Social 

2.- NOMBRE DEL PAT 

I Al Actividades Especificas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

Número 2017 -1 I Proyecto 1 
Sub-Rubro A.l Educación y Capacitación Polftica 

Nombre: "Reforma Polltica: del D.F hacia la Ciudad de México, perspectivas 
de la confic¡uración de una nueva Entidad" 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO, 

Objetivos 

1 - Brindar una capacitación acorde a las necesidades de actualización 
que la militancia y simpatizantes de Encuentro Social, asl como la 
ciudadanla en general requiere; respecto de la transición del Distrito 
Federal a la Ciudad de México. 

2.- Concientizar a los participantes sobre las implicaciones que trae 
consigo la reforma polltica que tiene por objeto la desaparición del 
Distrito Federal y la creación de una nueva Entidad Federativa 
denominada Ciudad de México 

3.- Los cursantes conocerán la nueva configuración politica de la 
Ciudad de México como Entidad Federativa, conforme a lo establecido 
por la Constitución de la Ciudad de México, recientemente creada y 
aprobada. 

4.- Otoq;¡ar a los militantes, simpatizantes y ciudadanos capacitados, 
elementos teóricos suficientes para entender la democracia directa, 
participaliva y representativa dentro del marco de lo aprobado en la 
Asamblea Constituyente. 

5.- Desarrollar en los asistentes, capacidades para comprender la 
función lec¡islativa V ejecutiva del Conc¡reso de la Ciudad v la Jefatura 
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Meta 

1--- Indicador 

Porcentaje de 
Sesiones de 
Capacitación 
Realizadas 

PSCR 

Porcentaje de 
Personas 

Capacitadas 
PPC 

Porcentaje de 
Ciudadanos 

Satisfechos con 
la Capacitación 

PCSC 

de Gobierno en la CDMX 

6.- Destacar las finalidades de las Alcaldias, sus Integrantes, 
facultades, asl como las atribuciones del Consejo dentro de las 
mismas. 

Impartir 18 sesiones de capacitación con una duración aproximada de 
3 horas, con la participación de al menos 30 militantes, simpatizantes o 
ciudadanos; entre los meses de marzo a noviembre Alcanzar la cifra 
de 640 oersonas caoacitadas. 

-Descripción Variables 
Describe el porcentaje de sesiones PSCR= (SCP/SCLC)· 100 
de capacitación realizadas, se 

Porcentaje de Sesiones de obtiene dividiendo el número de PSCR 
Sesiones de Capacitación 

CapaCItación Realizadas 
Sesiones de Capacitación Programadas entre el número de SCP Programadas 

Sesiones de Capacitación llevadas Sesiones de Capacitación 
a cabo. SCLC Llevadas a Cabo 

Describe en términos numéricos el PPC= (MPCNTACA) *100 
porcentaje de Personas Capacitadas 

Porcentaje de Personas 
al terminar el ai'lo, Se obtiene al PPC Caoacitadas 
dividir la meta de personas a 

MPCA Meta de Personas a 
capacitar durante el ai'lo entre el CapaCllar en el Ano 

total de asistentes a los cursos TACA Total de Asistentes a 
Caoacitación en el AfIo. 

Establece la estadlstica en términos 
PCSC= (TACAlNASC) • 100 porcentuales, el grado de 

satisfacción de los asistentes a las Porcentaje de Ciudadanos 

capacitaciones Es resultado de la PCSC Satisfechos con la 
CapaCItación división del número de Asistentes a 
Total de Asistentes 

la Capacitación entre el Número de TACA 
a 

CapaCItaCIón en el Ano 
Ciudadanos Satisfechos con los 

Número de Asistentes contenidos. NASC Sallsfechos con la 
CapaCItación. 

5. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO - FECHA DE TÉRMINO 

Marzo del 2017 Noviembre del 2017 
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6. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

COBERTURA 
GEOGRÁFICA 

Estatal Ciudad de 
México con 

beneficiarios de las 
16 delegaciones. 

Total de 
Beneficiarios 

BENEFICIOS YIO POBLACiÓN BENEFICIADA 

1.- La población de las 16 Delegaciones tendrá la 
oportunidad de asistir a los cursos de capacitación e 
informarse de la nueva configuración de la Ciudad de 
México. 

2.- A través de la estructura territorial del Partido 
Encuentro Social en las distintas Delegaciones se hará la 
invitación a la ciudadanla en general para aSistir a las 
capacitaciones 

3.- Con militantes. simpatizantes y ciudadanos 
capacitados sobre la reforma politica del Distrito Federal, 
se tendrá mayor posibilidad de generar esquemas de 
participación politica. 

4.- El entendimiento de la configuración de la Ciudad de 
México como Entidad Federativa, propiciará una 
ciudadanla más consciente de sus derechos politico
electorales 

5. Al entender la ciudadanla 105 nuevos modelos del 
Congreso Local y las Alcaldlas se incentiva el ejercicio de 
105 procesos democráticos. 

640 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

CAPITULO Al ACTIVIDADES ESPECIFICAS IA1\ -~ONCEPTO A 1. Educacl6n v caoacltacl6nDolitlca -
PRECIO PARTIDA Entregable I Proveedor CANTIDAD 

UNITARIO TOTAL 
1--

1101 Curso de Cao3cltacl6n 18 13,41666 $241 500.00 

Concepto del Monto del Presupuesto 
Capitulo Concepto Partida Programado Aprobado gasto 

para el provecto Objeto del 
5-2-00-

Gasto 00-0000 
5-2-01-00-

0000 
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5-2-01-04- Impresos $80,000.00 
0000 

5-2-01-05- Papelería $32,000.00 
0000 

5-2-01-10- Asesorla y $129,500.00 
0000 Capacitación 

TOTAL $ 241,500.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO. 

ID ACTIVIDAD 
1 Realización de 2 cursos de ca acitaclón 
2 Realización de 2 cursos de ca acitación 
3 Realización de 2 cursos de ca acltaclón 
4 Realización de 2 cursos de ca acitación 
5 Realización de 2 cursos de ca acitación 
6 Realización de 2 cursos de ca acitación 
7 Realización de 2 cursos de ca acitación 
8 Realización de 2 cursos de ca acitación 
9 RealizaCión de 2 cursos de ca acitación 

9. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Organización y 
Ejecución 

Control y 
SegUimiento 

NOMBRE PATERNO MATERNO 

Armando Garcla Garcla 

Eduardo Jacinto Cortes 

10. JUSTIFICACiÓN 

INICIO 
01 Marzo 
01 Abril 
01 Ma o 
01 Junio 
01 Julio 

01 A osto 
01 Se tiembre 

01 Octubre 
01 Noviembre 

CARGO 

FIN 
31 Marzo 
30 Abril 

31 Ma o 
30 Junio 
31 Julio 

31 A osto 
30 Se tiembre 

31 Octubre 
30 Noviembre 

E·MAIL 

Para el Partido Encuentro Social es de toral relevancia ejercer el presupuesto 
destinado para actividades especificas, generando el mayor beneficio posible a 
los diferentes proyectos planeados y presupuestados. Para 2017 consideramos 
pertinente realizar capacitación polltica que promueva la participación polltica, los 
valores civicos y el respeto a los derechos humanos, bajo el enfoque de la 
Reforma Polltica del Distrito Federal y la transición a la Ciudad de México, asl 
como los principales postulados de la recién aprobada Constitución de la Ciudad 
de México. 
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Este hecho es el parteaguas en la construcción de la participación ciudadana en 
nuestra Entidad , un adecuado conocimiento de la estructura de los poderes 
ejecutivo y legislativo, as! como sus atribuciones, funciones y forma de elección; 
harán que la ciudadan!a este mejor informada de los alcances de la Reforma 
politica del D.F. y por tanto este en mejores condiciones de ejercer sus derechos 
politico electorales 

Por tal motivo con fundamento en los artlculos 51 , numeral 1, inciso a) fracción IV 
e inciso c) fracción 1, de la Ley General de Partidos Politicos; 163, numeral , inciso 
a) fracción 1 del Reglamento de Fiscalización y en concordancia con el segundo y 
tercero objetivo politico de Encuentro Social "Transformación de la Cultura 
Política" y "Levantar una nueva generación de lideres politicos y sociales" 
establecidos en nuestra declaración de principios; es que nos permitimos plantear 
la realización de los cursos de capacitación denominados "Reforma Polltica: del 
D.F. hacia la Ciudad de México, perspectivas de la configuración de una nueva 
Entidad" 

De Igual forma Encuentro Social en su Programa de Acción, propone combatir 
siete problemas de relevancia entre ellos el identificado con el número "VI/. 
Acciones para la transformación de la cultura polltica y la necesidad de un nuevo 
liderazgo, identificado en nuestro programa de acción"; por lo tanto siendo 
siempre coherentes con nuestros documentos básicos, situación que nos 
diferencia de otras fuerzas politicas y hechos que nos han posicionado como la 
quita fuerza politica de la Ciudad, por lo tanto deseamos permanecer a la 
vanguardia y responder a las necesidades de la ciudadan!a en general , por ello 
refrendamos nuestro compromiso de brindar los elementos teóricos suficientes a 
los habitantes de la Entidad para comprender de manera adecuada el proceso de 
transición del Distrito Federal a la Ciudad de México, promoviendo de esta 
manera los valores clvicos y el respeto a los derechos humanos con el contenido 
de nuestras capacitaciones. 

11. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES. 

N° Resultado especifico 
1 18 Cursos de Capacltacl6n con carpeta de documentaci6n prObatoria 

2 Evaluaci6n Inicial Breve cuestionario que se aplicará a los asistentes con la finalidad de 
medir su conocimiento respecto de los temas a tratar en la capacltacl6n 
Evaluacl6n Final Instrumento de medlcl6n aplicado a los asistentes a la capacitacl6n con 

3 la finalidad de medir el aprovechamiento del curso y la comprensl6n de los temas 
expuestos 
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12. EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
DEL PAT. 

El proyecto "Reforma Polltica: del D.F. hacia la Ciudad de México, perspectivas de la 
configuración de una nueva Entidad"; forma parte de una estrategia integral 
impulsada por el Partido Encuentro Social, en la que a través de Conferencias, 
tareas editoriales como la revista mensual y otras acciones a emprender durante el 
año en curso, impulsaremos la difusión de la nueva configuración polltica de la 
Ciudad de México como Entidad Federativa. 

13. OBSERVACIONES. 

Si bien la cobertura geográfica del proyecto es la Ciudad de México y las 16 
Delegaciones. los cursos se llevarán a cabo preferentemente en las instalaciones del 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido en la Ciudad de México, procurando siempre 
tener participantes de todas las delegaciones que integran la CDMX. 

A DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

duardo Jacinto Cortes 
Coordinación de Administración 

y Finanzas 

arcTa arc a 
Fundación de Investigación, Capacitación 

y Formación POlltlca 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2017 

1. PARTIDO POLlTICO 

I Part ido Encuentro Socia l 

2.- NOMBRE DEL PAT 

B Actividades Específi cas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

Número 2017-1 / Proyecto 2 
Sub-Rubro A.1 Educación v Capacitación Politica 

Nombre "Capacitaciones Estatales la Constitución de la Ciudad de 
México derechos humanos y poder público" 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECíFICOS DEL 
PROYECTO. 

Objetivos 

1.- Realizar capacitaciones con especialistas y/o lideres de 
opinión. respecto de la creación de la primera Constitución de la 
Ciudad de México. 

2.- Resaltar los postulados de la Constitución de la Ciudad de 
México relativos a las garantlas de los Derechos Humanos; 
principios rectores. progresividad , exigibilidad, justiciabilidad, 
entre otros. 

3.- Concientizar a los asistentes sobre las principales libertades y 
derechos, enfatizando el gobierno democrático y la participación 
política paritaria. 

4.- Dar a conocer la integración del poder público en la Ciudad de 
México. 

5.- Fomentar la participación politica organizada de los asistentes 
a las Ca acitaciones. 

-
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Realizar 2 Capacitaciones con duración de 2 horas con sesiones 
Meta de preguntas y respuestas, cada una con la asistencia de 100 

=-Indicador 
personas. 

Descripción Variables -
Describe el porcentaje de PCR= (NCP/ClC)' 100 

Porcentaje de conferencias realizadas, se obtiene 
PCR 

Porcentaje de Sesiones de 
Capacitaciones dividiendo el número de Capacitación Realizadas 

Realizadas Capacitaciones Programadas entre NCP 
Numero de CapaCItaciones 

PCR el número de Capacitaciones Programadas ¡--- - 1-CapaCItaciones Llevadas a cabo ClC 
Llevadas a 

Cabo - Describe en términos numéricos el PPAC= (MPAC/NAC) • 100 

Porcentaje de 
porcentaje de Personas Asistentes a Porcentaje de Personas 

Personas las Capacitaciones al terminar el PPAC Asistentes a CaoaCItaclones 
ASistentes a la año, Se obtiene al dividir la meta de 

MPAC Meta de Personas Asistentes 

Capacitación personas asistentes a a las Ca08CItaclones 

PPAC Capacitaciones durante el año entre 
Número de Asistentes a las el total de aSistentes a las NAC Capacitaciones 

conferencias -
Establece la estadlstica en términos PCSCF= (TACFNNASCF)' 100 

Porcentaje de porcentuales, el grado de Porcentaje de Ciudadanos 
Ciudadanos satisfacoión de los asistentes a las PCSCF Satisfechos con la 

Satisfechos con Capacitaciones Es resultado de la Caoacltaclón 

la Capacitación diVisión del número de Asistentes a 
TACFA 

Total de Asistentes s 
la Capacitación entre el Número de CapaCItaciones en el Ano 

PCSCF 
Ciudadanos Satisfechos con los Numero de Asistentes 
contenidos. NASCF Satisfechos con la 

- CapaCItación 

5. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO 

r--
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

1 Mayo del 2017 Septiembre del 2017 

6. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

COBERTURA 
BENEFICIOS YIO POBL ACION B ENEFICIADA GEOGRAFICA 

1.- La convocatoria para la realización de las 
Capacitaciones se dará de forma abierta por lo que 
cualquier habitante de la Ciudad de México, podrá acudir 

Estatal en la C iudad a ellas. 
de México 

2.- A través de la difusión de los preceptos de la 
Constitución de la Ciudad de México se hará del 
conocimiento de los militantes y simpatizantes el trabajo 
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realizado por la Asamblea Constituyente. 

3.- Los ex Diputados Constituyentes de Encuentro Social 
podrán compartir sus experiencias con militantes, 
simpatizantes y ciudadanía en general. 

4.- Los asistentes podrán intercambiar puntos de vista con 
los ponentes e invitados especiales respecto de la 
configuración política de la Ciudad de México. 

5.- La ciudadanla que acuda a las conferencias contará 
con mayores elementos para involucrarse activamente en 
esquemas de participación política. 

Total de 200 
Beneficiarios 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

CAPITULO Al ACTIVIDADES ESPECIFICAS lA1) 
CONCEPTO A1. Educación y capacitación polltica 

PARTIDA Entregable I Proveedor CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL UNITARIO 
1104 Capaqitaciones 2 $150.00000 $300,00000 

Concepto del 
Monto del Presupuesto 

capitulo Concepto Partida Programado Aprobado 
gasto 

para el provecto 
5-2-00· 
00-0000 

Objeto del 
5-2-01-00· 

0000 
Gasto 

5-2-01-02- Honorarios 100,000.00 
0000 

5-2-01-19- Arrendamiento de 200,000.00 
0000 Bienes muebles 

I ~ 
'--

I TOTAL $ 300,000.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO. 

ID ACTIVIDAD INICIO FIN 
1 Realización de 1 Capacitación 01 Mayo 31 Mayo 
2 Realización de 1 Capacitación 01 Septiembre 30 Septiembre 
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9. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

l!!!~~~lk!Q~lNOMBRE PATERNO MATERNO 

¡-ólr.Ci~mdaCiónt:::== 
Armando Garcla Garcla Organización y 

Ejecución 

L 
___ c~o_n_lrO~I _Y __ -L_E_d_ua_ro_0-L __ Ja_Q_'n_tO-j~C~o~rte~s~~~~~~~jI Segulmienlo _ 

10. JUSTIFICACiÓN 

La labor realizada por los Diputados de Encuentro Social a la Asamblea 
Constituyente es digna de resaltar en conjunto con las diferentes fuerzas polfticas 
de la ciudad se generaron consensos en vi as de construir lo que a la postre será 
la primera Constitución de la Ciudad de México. 

Por lo anterior expuesto creemos necesario generar espacios de dialogo y 
capacitación en los que especialistas en el tema puedan dar a conocer los 
alcances de la Constitución el enfoque que está tiene basada en garantizar los 
derechos humanos de los habitantes de la ciudad, así como el vinculo de los 
derechos con la participación política. 

En este espacio de difusión y capacitación denominado "CapacItaciones Estatales 
la Constitución de la Ciudad de México derechos humanos y poder público" los 
ponentes reforzarán su exposición con las experiencias de viva voz de los 
Diputados a la Asamblea Constituyente, creándose de esta manera un espacio 
emplrico de capacitación para los asistentes 

De esta manera damos cumplimiento a lo estipulado en los artículos 51 , numeral 
1, inciso a) fracción IV e inciso c) fracción 1, de la Ley General de Partidos 
Políticos; 163, numeral , inciso a) fracción I del Reglamento de Fiscalización yen 
concordancia con el segundo y tercero objetivo político de Encuentro Social 
"Transformación de la Cultura Política" y "Levantar una nueva generación de 
líderes políticos y sociales" establecidos en nuestra declaración de principios; es 
que nos permitimos plantear la realización de los cursos de capacitación 
denominados "Reforma Política: del D.F hacia la Ciudad de México, perspectivas 
de la configuración de una nueva Entidad" 

En Encuentro Social creemos firmemente que una ciudadanía que cuenta con los 
elementos suficientes para tomar decisiones consientes en pro de la vida 
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democrática de la Ciudad ejercerá sus derechos politicos con mayor 
responsabilidad y periodicidad. Por tanto el contacto con especialistas y 
Diputados de la Asamblea Constituyente, se convierte en una actividad que 
promueve la participación polltica, los valores clvicos y el respeto a los derechos 
humanos, entre la militancia y ciudadania en general. 

11. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES. 

N° 
1 

2 

3 

Resultado es ecifico 
2 car etas de documentación robatoria de las Ca acitaciones 
Evaluación Inicial Breve cuestionario que se aplicará a los asistentes con la finalidad de 
medir su conocimiento res eto de los temas a tratar en la Ca acitaciOn 
Evaluación Final Instrumento de medición aplicado a los asistentes a la Capacitación con 
la finalidad de medir el aprovechamiento del curso y la comprensión de los temas 
ex uestos. 

12. SI EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
DEL PAT. 

El proyecto "Capacitaciones Estatales la Constitución de la Ciudad de México 
derechos humanos y poder público"; forma parte de una estrategia integral impulsada 
por el Partido Encuentro Social, en la que, a través de Capacitaciones, tareas 
editoriales como la revista mensual y otras acciones a emprender durante el año en 
curso, impulsaremos la difusión de la nueva configuración polftica de la Ciudad de 
México como Entidad Federativa. 

13. OBSERVACIONES. 

Si bien la cobertura geográfica del proyecto es la Ciudad de México y las 16 
Delegaciones, las Capacitaciones se llevarán a cabo preferentemente en espacios 
ubicados en zonas céntricas de la Ciudad de México y de fácil acceso, procurando 
siempre tener participantes de todas las delegaciones que integran la CDMX . 

.... T' . .-ELOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Eduardo Jacinto 
Coordinación de Administración 

y Finanzas 
F~~~~~~:~it~~aCi()n , Capacitación 

. Polltica 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2017 

1. PARTIDO POLlTICO 

I Partido Encuentro Socia l 

2. - NOMBRE DEL PAT 

I Al Actividades Específicas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

~ umero 2017 -1 I Proyecto 3 
Sub-Rubro A.3 Tareas Editoriales 
Nombre Revista Mensual 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECíFICOS DEL 
PROYECTO. 

Objetivos 

1.- Elaborar una revista mensual en formato digital, con la 
finalidad de dar a conocer las actividades realizadas por el 
Partido Encuentro Social en la Ciudad de México. 

2.- Utilizar la revista como escaparate para que la militancia y 
ciudadania en general conozca a los integrantes de la estructura 
del Comité Ejecutivo Estatal. 

3.- Crear contenidos que sirvan para dar difusión a la nueva 
configuración política de la Ciudad de México. 

4.- Publicar periódicamente análisis de los contenidos de interés 
para la ciudadania en relación con la Constitución de la Ciudad 
de México. 
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5.- Cumplir con la normatividad establecida en el Código 
Electoral Local, Ley de Partidos Polfticos y Reglamento de 
Fiscalización. 

Meta 
Publicar en la página web del Partido Encuentro Social, asi como 
en las redes sociales una revista de forma mensual (12 al al'\o) 

Indicador Descri ción Variables 

Porcentaje de Describe el porcentaje de PRPA= (NRP/NRR) • 100 

Revistas cumplimiento en relación con la 
PRPA Porcentaje de Revistas 

Publicadas al publicación de Revistas, se obtiene Publicadas al Ano 
dividiendo el número de Revistas NRP 

Número de Revistas 
Año 

Programadas entre el número de Programadas 
PRPA Revistas Realizadas Número de Revistas NRR Realizadas 

5. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

09 Enero del 2017 31 Diciembre del 2017 

6. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

COBERTURA 
BENEFICIOS YIO POBLACiÓN BENEFICIADA GEOGRAFICA 

1.- Toda la población que visite las redes sociales y la 
página web del Partido Encuentro Social, podrá tener 
acceso con tan solo un click a la revista . 

2.- En versión digital los costos de producción son 
menores a los que los medios tradicionales (impresos) 

Estatal Ciudad de traen consigo. 
México 

3.- Se aprovechan los medios electrónicos para llegar a 
las nuevas generaciones. 

4.- Que la ciudadania en general , conozca de primera 
maho las actividades desempeñadas por el Partido 
Encuentro Social en la Ciudad de México. 

Total de 
Incalculable 

Beneficiarios 
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7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

CAPITULO Al ACTIVIDADES ESPECIFICAS (AJI 
CONCEPTO AJ. Tareas Editoriales 

PARTIDA Entregable I Proveedor CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

1305 Revista 12 $30.000.00 $360,000.00 

Concepto del 
Monto del Presupuesto 

Capitulo Concepto Partida Programado Aprobado 
gasto 

cara el orovecto - -

Objeto del 52 03 
Gasto 03-00-0000 honorarios $360,000.00 

-
L- TOTAL $ 360,000.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO. 

ID ACTIVIDAD INICIO FIN 
1 Realización de 1 Revista en medio magnético 09 Enero 31 Enero 
2 Realización de 1 Revista en medio magnético 01 Febrero 28 Febrero 
3 Realización de 1 Revista en medio magnético 01 Marzo 31 Marzo 
4 Realización de 1 Revista en medio magnético 01 Abril 30 Abril 
5 Realización de 1 Revista en medio magnético 01 Mavo 31 Mavo 
6 Realización de 1 Revista en medio magnético 01 Junio 30 Junio 
7 Realización de 1 Revista en medio magnético 01 Julio 31 Julio 
8 Realización de 1 Revista en medio magnético 01 AQosto 31 AQosto 
9 Realización de 1 Revista en medio magnético 01 Septiembre 30 Septiembre 
10 Realización de 1 Revista en medio magnético 01 Octubre 31 Octubre 
11 Realización de 1 Revista en medio magnético 01 Noviembre 30 Noviembre 
12 Realización de 1 Revista en medio magnético 01 Diciembre 31 Diciembre 

9. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

RESPONSABLES 
NOMBRE PATERNO MATERNO 

Ejecución 
Garcla Garcla 

Organización y 
Armando 
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Control y 
Seguimiento Eduardo 

10. JUSTIFICACiÓN 

Jacinto Cortes 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los artlculos 222 fracción 
VI del Código Electoral del Distrito Federal, así como del 185 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, 25 numeral 1 inciso h) de la Ley de Partidos 
Polfticos; se realizará una revista en medio magnético, en la que se publiquen 
artlculos y materiales de divulgación del interés del partido y de la militancia. 

El compromiso de las instituciones politicas con la transparencia va de la mano 
con la promoción de las actividades que realizan los partidos como parte del 
ejercicio de su gasto programado y ordinario. La revista mensual es un 
escaparate idóneo para que la ciudadanla en general tenga conocimiento no solo 
de las actividades realizadas por el partido, sino también del posicionamiento de 
Encuentro Social , respecto de los temas de actualidad local, principalmente los 
relativos a la nueva configuración política de la Ciudad de México y su recién 
aprobada Constitución. 

La revista se contempla en medio digital debido a la optimización de recursos 
destinados para Actividades Especificas, ya que generar un ahorro en la 
impresión de la misma permitirá destinar presupuesto a otras actividades de 
relevancia para el cumplimiento de los objetivos de Encuentro Social. 

En sus origenes y de cG\ra al proceso electoral 2015, las redes sociales y los 
medios electrónicos jugaron un papel relevante en el crecimiento de Encuentro 
Social como partido poliUco local, por lo tanto continuaremos trabajando de la 
misma forma priorizando los contenidos de calidad para medios electrónicos, 
donde la ciudadania tengG\ acceso inmediato a nuestras tareas editoriales. 

11 . RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES. 

N° Resultado específico 
r----'--1 12 números de la revista mensual 

2 Reporte mensual de artlculos publicados relallvos a la configuración polltlca de la CDMX 

3 Reporte mensual de contenidos relacionados a los contenidos de la Constitución de la 
'--. CDMX -
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12. SI EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
DEL PAT. 

El proyecto "Revista Mensual"; forma parte de una estrategia integral impulsada por 
el Partido Encuentro Social, en la que, a través de Capacitaciones. y otras acciones a 
emprender durante el ai'\o en curso, impulsaremos la difusión de la nueva 
configuración politica de la Ciudad de México como Entidad Federativa. 

13. OBSERVACIONES. 

La Revista estará disponible en medio magnético en las redes sociales del Partido, 
asl como en la página web. Los gastos programados en el presupuesto 
corresponden a la contratación de dos especialistas profesionales que se encarguen 
de crear exclusivamente la revista en contenidos y disei'\o editorial. 

14. NOMBRE y'...,u..,v,A DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Eduardo Jacinto Cortes 
CoordinaCión de Administración 

y Finanzas 

TelaGarcfa 
n de Investigación, Capacitación 
y Formación Pollhca 
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~~:, 
encuentro 

social 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2017 

1. PARTIDO POLlTICO 

[Partido Encuentro Socia l 

2.- NOMBRE DEL PAT 

[ A) Actividades Específicas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

Número 2017-1 I Proyecto 4 
Sub-Rubro A.3 Tareas Editoriales 
Nombre Publicación de Constitución de la Ciudad de México, comentada 

por Diputados Constituyentes de Encuentro Social. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECíFICOS DEL 
PROYECTO. 

Objetivos 

Meta 

1.- Realizar la impresión de 1000 ejemplares de la Constitución 
de la Ciudad de México. 

2.- Difundir entre los ciudadanos la recién aprobada Constitución 
de la Ciudad de México. 

3.- Complementar el texto constitucional , con los comentarios y 
experiencias de los Diputados Constituyentes de Encuentro 
Social. 

4.- Destacar las aportaciones de los Diputados Constituyentes 
para la creación de la Constitución de la Ciudad de México. 

Difundir entre 1000 habitantes de la Ciudad de México, la 
Constitución. 
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Indicador Descripción Variables 
Describe el porcentaje de PCIE= (NCPIINCE)· 100 

en relación con la cumplimiento Porcentaje de 
Impresión y entrega de PCIE 

Porcentaje de Constituciones 
Constituciones Impresas Entregadas 

Impresas 
Constituciones comentadas, se Número de Constituciones 
obtiene dividiendo el número de NCPI 

Entregados Programadas a Imprimir 
PCIE Constituciones Programadas a Número de Constituciones 

Imprimir entre el número de NCE Entregadas 
L Constituciones Entregadas 

5. PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO 

r-
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

1 Junio del 2017 Diciembre del 2017 

6. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

COBERTURA 
GEOGRAFICA 

BENEFICIOS YIO POBLACiÓN BENEFICIADA 

1.- Los militantes del Partido Encuentro Social y la 
Cludadanla en general estarán más informados sobre los 
postulados de la Constitución de la Ciudad de México 

Delegacional en la 
CDMXI 

2.- 1000 personas conocerán a fondo de manera fundada 
y motivada la configuración política de la naciente Entidad, 
Ciudad de México. 

3.- Encuentro Social podrá posicionarse entre la población 
beneficiada como una opción polltica diferente interesada 
en promover los derechos constitucionales de la 
ciudadanla. 

~ To~l ~de-----4~~~~~-
1000 Beneficiarios 

7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

CAPITULO Al ACTIVIDADES ESPECIFICAS /A3} 
CONCEPTO A3. Tareas Editoriales 

PARTIDA Entregable I Proveedor CANTIDAD PRECIO TOTAL UNITARIO 1----
Constitución de la 1301 
Ciudad de México 1000 $10000 $100,000.00 
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Concepto del 
Monto del Presupuesto 

Capitulo Concepto Partida 
gasto 

Programado Aprobado 
pa ra el proyecto 

1000 
1100 

Objeto del 1101 
Gasto 52-03-04-0000 $100,000.00 

TOTAL $ 100,000.00 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO. 

ID ACTIVIDAD INICIO FIN 
1 Impresión de 1000 Conslituciones 

2 Entre a de 170 Constituciones 
3 Entre a de 170 Constituciones 
4 Entre a de 170 Constituciones 
5 Entre a de 170 Constituciones 
6 Entre a de 170 Constituciones 01 Noviembre 30 Noviembre 
7 Entre a de 150 Constituciones 01 Diciembre 31 Diciembre 

9. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

NOMBRE PATERNO MATERNO 

Organización y 
Armando Garcla Garcla 

Ejecución 

Control y 
Eduardo Jacinto Cortes Seguimiento 

10. JUSTIFICACiÓN 

Publicar de forma impresa la Constitución de la Ciudad de México con el objetivo 
de que nuestros militantes y simpatizantes, asi como la ciudadanía en general, 
conozcan la integración y organización politica de la naciente Entidad 
denominada Ciudad de México, en términos del articulo 185, numeral 1, inciso e) 
del Reglamento de Fiscalización; es una necesidad impostergable ya que al ser 
un recientemente aprobada, es toral su difusión entre la ciudadania que demanda 
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conocer su integración. 

De la misma forma con la impresión de la Constitución, la ciudadania podrá 
reconocer a nivel constitucional los derechos y obligaciones reconocidos por la 
misma, asl como las formas de participación politica en pro del ejercicIo objetivo 
de la democracia en la Ciudad. 

Con las experiencias escritas de nuestros Diputados a la Asamblea 
Constituyente, la ciudadania podrá reconocer las aportaciones de nuestros 
asambleistas a la nueva constitución , asl como también las iniciativas que no 
fueron aprobadas y con las cuales cumplimos estrictamente nuestras propuestas 
realizadas durante la etapa proselitista del proceso electoral del 2016. 

De esta manera además de difundir los derechos y valores clvicos contemplados 
en nuestra carta magna local, podremos rendir cuentas ante la ciudadanla 
respecto del trabajo realizado al interior de la Asamblea Constituyente, siempre 
leales a nuestra declaración de principios, estatutos y programa de acción, somos 
una institución polltica sólida y coherente, que siempre trabaja en busca del 
beneficio común. 

-----

11 . RESULTADOS ESPECIFICOS O ENTREGABLES. 

N° Resultado especifico 
1 1000 constituciones Impresas 

_ 2 Reporte mensual de constituciones impresas entregadas 

12. SI EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
DEL PAT. 

No tiene una relación directa con los proyectos anteriores, no obstante pueden 
aprovecharse el marco de las capacitaciones y conferencias para hacer entrega de 
las constituciones impresas. 

13. OBSERVACIONES. 

En caso de que las constituciones se entreguen dentro del marco de la realización de 
los cursos de capacitación y conferencias, se entenderá que los mismos no forman 
parte del material didáctico de dichos proyectos. 
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14. NOMBRE Y KMA.-t;'t:. LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

rdo 
Coordinación de Administración 

y Fmanzas 
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~~~ 
encuentro 

socia l 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

Ejercicio: 2017 

1. PARTIDO POLlTICO 

I Partido Encuentro Social 

2.- NOMBRE DEL PAT 

I A) Actividades Específicas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

Número 2017-1/ Pro ecto 5 
Sub-Rubro A.3. Tareas Editoriales 
Nombre: Serial de Videos e Info rafias de Co untura Polltica 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECíFICOS DEL 
PROYECTO. 

Objetivos 

1.- Realizar spots para medios digitales redes sociales y página 
web del Partido con temas de interés para la militancia y 
ciudadanla . 

2.- Plasmar de forma gráfica los principales cambios que conlleva 
la transición del Distrito Federal a la Ciudad de México. 

3.- Difundir los postulados más relevantes de la Constitución de 
la Ciudad de México. 

4.- Explicar de fonma ágil y concisa la organización polltica de la 
Ciudad de México a ralz de la reforma polltica del D.F. 

5.- Generar contenidos fáciles de entender respecto del 
acontecer político local. 

Realizar 24 divulgaciones en medios electrónicos para su 
Meta difusión en las redes sociales del Partido, asl como en la página 

web. 
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Indicador Descripción Variables 

Describe el porcentaje de PVP= (NVPRlNVPRS) • 100 

Porcentaje de cumplimiento en relación con la Porcentaje de Videos PVP 
Videos publicaCión y realización de videos, Publlcedos 

Publicados se obtiene dividiendo el número de 
NVPR Número de Videos 

Videos Programados a Realizar Programados a Realizar 
PVP entre el número de Videos Número de Videos 

Publicados en Redes Sociales NVPRS Publicados en Redes 
Sociales 

5 PERIODO DE REALIZACiÓN DEL PROYECTO .--=-:-

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

Enero del 2017 Diciembre del 2017 

6. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

COBERTURA 
GEOGRAFICA BENEFICIOS YIO POBLACiÓN BENEFICIADA 

1,- Toda aquella persona que visite las redes sociales de 
Encuentro Social , as! como la pégina web podré 
informarse en breves minutos acerca de temas de interés 
polltico y social. 

2.- La realización de contenidos en video permitiré una 
réplica en tiempo real de los materiales con tan solo un 
click. 

Estatal Ciudad de 3.- La ciudadanla podré dejar SUS opiniones en los videos 
México respecto de los temas centrales de los videos. 

4.- Los medios electrónicos representan una oportunidad 
inmejorable para difundir de forma agil y accesible 
contenidos relativos a la nueva configuración de la Ciudad 
de México. 

5. - La difusión de la Constitución de la Ciudad de México 
es también tarea de los partidos pollticos, por tanto se 

I generarén materiales con contenidos relativos a la misma. 
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7. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

CAPITULO Al ACTIVIDADES ESPECIFICAS (A31 
CONCEPTO A3. Tareas Editoriales 

PARTIDA Entregable I Proveedor CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

1302 Videos 24 $20,777 26 $498,654.21 

Concepto del 
Monto del Presupuesto 

capitulo Concepto Partida Programado Aprobado 
gasto para el proyecto 

1000 
1100 

Objeto del 1101 
Gasto 52-03-25-000 $498,654.21 

TOTAL $498,654.21 

8. CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN DEL PROYECTO, 

ID ACTliIIlOAO INICIO FIN 
1 Reallzaclón de 2 videograbaciones 09 Enero 31 Enero 
2 Realización de 2 videograbaciones 01 Febrero 28 Febrero 
3 Realización de 2 videogtabaciones 01 Marzo 31 Marzo 
4 Realización de 2 videograbaciones 01 Abril 30 Abril 
5 Realización de 2 videogtabaciones 01 Mayo 31 Mayo 
6 Realización de 2 videograbaciones 01 Junio 30 Junio 
7 Realización de 2 vldeograbaclones 01 Julio 31 Julio 
8 Realización de 2 vldeograbaciones 01 AQosto 31 Aaosto 
9 Realización de 2 vldeogr'¡abaclones 01 Septiembre 30 Septiembre 
10 Realización de 2 videograbaclones 01 Octubre 31 Octubre 
11 Realización de 2 videoglllbaciones 01 Noviembre 30 Noviembre 
12 Realización de 2 videograbaciones 01 Diciembre 31 Diciembre 

9. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

NOMBRE PATERNO MATERNO 

Organización y Armando Garela Garela de 
Ejecución 

Controt y Eduardo Jacinto Cortes 
Seguimiento 
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10. JUSTIFICACiÓN 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los articulas 222 fracción 
VI del Código Electoral del Distrito Federal. asl como del 185 numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 25 numeral 1 inciso h) de la Ley de Partidos 
Pollticos; se realizará una gaceta en medio magnético. en la que se publiquen 
articulas y materiales de divulgación del interés del partido y de la militancia. 

Es primordial generar productos de divulgación en los que quede de manifiesto el 
interés del Partido Encuentro Social por fomentar la cultura política más ahora en 
una coyuntura en la que el cambio de denominación de Distrito Federal a Ciudad 
de México. requiere de ia promoción de las nueva configuración polltica. asi como 
de los logros plasmados en la primera Constitución de la Ciudad. 

Los medios electrónicos. principalmente el internet ha tenido una importancia toral 
en el posicionamiento de Encuentro Social entre la ciudadania. al no contar con 
las estructuras clientela res de los partidos tradicionales. nuestro instituto politico 
encuentra en las redes sociales un aliado importante para la difusión de 
contenidos que reflejen el puto de vista y sentir de nuestro partido. 

Por ello apostamos nuevamente a generar contenidos de calidad y de interés 
para la ciudadania , formar una nueva clase polltica requiere de ciudadanos bien 
informados con fundamentos elementales para tomar decisiones politicas 
razonadas y objetivas. 

Con la realización de estos materiales en video e infografias pretendemos otorgar 
los elementos básicos a los ciudadanos para la comprensión de los alcances de 
la reforma politica del D.F. 

11. RESULTADOS ESPECíFICOS O ENTREGABLES. 

N° Resultado especifico 
1 24 vldI!OOrabaciones con contenidos de coyuntura cofltica 
2 Recorte mensual de videoorabaclones o-ubhcadas 
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12. SI EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 
DEL PAT. 

El proyecto "Serial de Videos de Coyuntura Polltica"; forma parte de una estrategia 
integral impulsada por el Partido Encuentro Social, en la que a través de 
Conferencias, Capacitaciones, Revista mensual y otras acciones a emprender 
durante el año en curso, impulsaremos la difusión de la nueva configuración polftica 
de la Ciudad de México como Entidad Federativa. 

13. OBSERVACIONES. 

Los videos estarán disponible en medio magnético en las redes sociales del Partido, 
asl como en la página web. 

14. NOMBRE Y I MA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

duardo Jacinto Cortes 
Coordinación de Administración 

y Finanzas 
, Capacitación 

y Formación Polltlca 
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