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PARTIDO ENCUENTRO SoaAL 

co MITE DIRECTIVO ESTATAl HIDALGO 

COORDINACI6N DE ADMINISTRACI6N Y FlNANZAs~ 

ASUNTO: Entrega Programa Anual de Trabajo 2017. 

Pachuca de Sota, Hidalgo a 24 de Febrero 2017. 

C.P. EDUARDO GURZA CURiEl 

DIRECTOR DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCALIZACI6N 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

At'n: Mariana Orenday Penagos 

Enlace de Fiscalizaci6n 

En mi caracter de Coordinadora de Administracion y Finanzas del Comite Directivo Estatal, y 

cumpliendo can respecto de las obligaciones de fiscalizacion a 10 que comprende el gasto 

programado, se hace entrega del "Programa Anual de Trabajo de actividades especificas y el de 

capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres "dos tantos, en medio 

impreso y magnetico. 

Sin mas par el momento, envio un respetuoso y cordial saluda, quedando a su digna atencion. 
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INTRODUCCION 

En cumplimiento a la ley general de los partidos politicos en sus articulos 41 numeral 
1, inciso h); 43 numeral 1 , inciso g) ; 51 numeral 1 inciso a) fracciones IVy V e inciso 
c) fracci6n I; asi como el Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizaci6n 
vigente, se elabora el presente PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto 
Programado para el ejercicio del 2017 en el rubro de Actividades Especificas. 

OBJETIVOS 

• Cumplir con 10 dispuesto en el Articulo 170 numerales 1 y 2 del Reglamento 
de Fiscalizaci6n vigente para la elaboraci6n del Plan de Trabajo Anual 2017 
del gasto programado para el ejercicio 2017. 

META 

• Capacitar como minimo al 0.00003% de la poblaci6n ciudadana mayor de 
18 alios en el estado de Hidalgo durante el ejercicio 2017. 



COBERTURA Y BENEFICIOS 

EI alcance del Programa Anual de Trabajo 2017 es de caracter estatal , ya que las 
acciones que se lIevan a cabo y los resultados que se obtengan de cada una de 
elias, deberan ser de gran impacto en el porcentaje de la poblacion objetivo, 
asistentes a las jornadas de capacitacion de los 7 distritos federales electorales del 
estado de Hidalgo que son: 

Otto. I Huejutla de Reyes 

Otto. II Ixmiquilpan 

Otto. III Actopan 

Otto. IV Tulancingo de Bravo 

Otto. V Tula de Allende 

Otto. VI Pachuca de Soto 

Otto. VII Tepeapulco 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2017 



A PAT ACTIVIDADES ESPECIFICAS 
A1 

A.1 ·1000·1100· 1102 

PROYECTO 

Taller "CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA, INCLUSI6N 

Y CUL TURA DE LA PAZ" 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

EDUCACION Y 
CAPACITACION POLITICA 
Replicar mensualmente el 
taller de capacitaci6n ace rca 
de temas referentes al 
dinamismo en el ambito 
politico democratico orientado 
a la transformaci6n de los 
sistemas en el estado de 
Hidalgo. Todo esto, 
atendiendo que los cam bios 
sociales, econ6micos, 
culturales y tecnol6gicos 
plantean nuevas exigencias 
que obligan al sistema 
democratico a una renovaci6n 
constante para dar respuesta 
a las demandas democraticas 
y necesidades de las personas 
y de la sociedad en su 
conjunto. 



Reali,ar 

contrataci6n 
de ponenltel 

marzo. 

Disefio e impresion 

convocatoria para el ta 
del mes de 

convocatoria para tal 
demesde 

Taller CO~IVI~ENCIIA I 
DEMOCRATICA,INClUSIO 

CUlTURADE 

Amilisis de reslJltaldos l 
(indicadores) del tal 

del mes de 

Diseno e i mpres ion 

convocatoria para el 

del mes de abri I 

Publication de 
convocatoria para 

de mesde 

Analisis de reslultadosl 
(indicadores) del 

del mesde 

Diseno e impresion 
convocatoria para el taller 

del mes de 

Publicacion de 
convocatoria para 

de mes de mayo. 

convocatoria para el 

del mes de juni 

convocatoria para 
de mes de 

Taller Taller CmlVlVENCIIAI 

DEMOcRATICA, INCI.USI(lN vi DEMOcRAnCA, INCLUSION 

CUlTURA DE lA CUlTURA DE 

Analisis de r.<IIIII.nn< 

(indicadores) del 
del mes de 

Analisis de reslJltaldosl 
{indicadores} del 

del mesde · 



Realizar 
contratacion 

de ponente 
para eI taller 

del mes de 

julio. 

Oi s eno e i mpres i on 

convocatoria para el taller 

del mes dejulio. 

Publicaci6n de 

convocatoria para talle 

de mes de julio. 

Taller CO NVIVE:NC:lAI 

DEMOCRATICA, INCLUSION 

CULTURA DE LA 

Analisis de resull:aclo!;1 

(indicadores) del talle 

del mes de julio. 

Oiseno e impresion 

convocatoria para el 

del mes de agos 

Publicaci6n de 

convocatoria para tal 

de mes de agosto. 

Taller CONVIVENCI 

DEMOCAATICA, INCLUSION 

CULTURA DE LA 

Analisis de resultados 

(indicadores) del taller 

del mes de agosto. 

Realizar 
Realizar 

contratacion 
contratacion 

de ponente 
del salon y 

para el taller 
mobi l 

del mes de 
para eI taller 

septi embre. 
del mes de 

septiembre. 

Diseno e impresion de 

convocatori a pa ra eI ta II er 

del mes deseptiembre. 

Publicaci6n de 

convocatoria para tall 

de mes de septiembre. 

Taller CONVIVE.NC.lAI 

DEMOCAATlCA, INCLUSION 
CULTURA DE LA 

Analisis de resultados 

(indicadores) del talle 

del mes de septiembre . 



.. Realizar 

contratc.ci,;nl contratacion 
del salon y .. 
mobiliario 

para el taller 
del mes 

• • ~ .. .. . . 
· . • .. • 

• ~ .. 

~ ~ 

Realizar 

contratc.ci'~nl contratacion 
dO!l salon y 

mobil . . 

Diseno e impresi6n 
convocatoria para el taller 

del mes de octubre. 

• • • 
convocatoria para ef tal 

.. I I Diseiio e impresion 
convocatoria pa ra eI ta II 

del mes dO! d ic:ie.-nbre.l 

Publicaci6n de 
convocatoria para tall 

de mes de octubre. 

del rnesdenov,.,mIJr". 1 

Publicaci6n 
convocatoria para t"lllprl 

de mes de noviembre. 

Taller CCIN\flVENCII~1 Taller CONVlvt'NL'A' 
DEMOCRAnCA, INCLUSION DEMOcRAllCA, INCLUSION 

CUllURA DE LA CULlURA DE IA 

Analisis de resultados 
(indicadores) del talle 

del mes de octubre . 

Analisis de re!;ull:adosl 
(indicadores) del tailieri 

delmesdenoviemllre.1 

Publlcacl6n de 
convocatoria para tall 

de mes de diciembre. 

Tall ... CONVIIVEI"ICIAI 
DEMOCRAllCA, INCLUSION 

CUllURA DE IA 

Analisls de resultados 

(indicadores) del talle 
del mes de dlciembre. 
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1.- PARTIDO POLITICO 

I Partido Encuentro Social 

2.- NOMBRE DEL PAT 

I Actividades Especificas 

3.- NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto CONVIVENCIA DEMOCRATICA, INCLUSION 
Y CUL TURA DE LA P/lZ. 

Rubro A. ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

Subrubro A.1 EDUCACI6N Y CAPACITACI6N POLiTiCA 

Actividad 1102 TALLER 

Nombre CONVIVENCIA DEMOCRATICA,INCLUSION 
Y CUL TURA DE LA P/lZ. 

4.- OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL PROYECTO 

Objetivos 
Promover la reflexion, produccion, 

intercambio y difusi6n de 
conocimientos y practicas acerca de la 
innovaci6n y el cambio que contlibuye 
al mejoramiento de la calidad de la 
participaci6n politica en sus distintos 
niveles y modalidades en al menos al 
0.00003% de la poblaci6n ciudadana 
mayor de 18 arios en el estado de 
Hidalgo. 



Meta 

Indicadores 

Mejorar la percepcion politica y democratica, asi 
como incrementar los conocimientos respecto a 
las innovaciones en el tema de CONVIVENCIA 
DEMOCRATICA, INCLUSI6N Y CULTURA DE 
LA PAZ. Esto con un resultado mayor a 1 
unidad en el indicador GRADO DE 
COMPETENCIA explicado en dicho apartado. 
Antes de concluir el ano 2017, lIegar a 500 
ciudadanos capacitados, iniciando en marzo del 
20Hyfinalizando en diciembre del mismo ano. 
UNIVERSO 

PCM18H = Poblacion Ciudadana Mayor de 
18 afios en el estado de Hidalgo 
PPO = Poblacion Porcentual Objetivo 

Variablel: (PCM18H"PPO}/100 
GRADO DE COMPETENCIA 

IPIN = fndice Perceptual Individual Inicial 
IGClN = fndice General de Conocimientos 
Iniciales 
IGCOF = fndice General de Conocimientos 

Finales 
IPIF= fndice Perceptual Individual Final 

Variable2: sf: [(IPIF-IPIN) (IGCOF
IGClN) ] > 1= Competencia 

CUMPLIMIENTO DE META 
MPO = Meta Porcentual Objetivo (60%) 

Variable3: (MPO * Variable1) 

5.- ACTIVIDADES Y LlNEAS DE ACCION 



ID Proyecto I Actividades 
A.1 Educacion y Capacitacion Poiftica Realizacion de 10 talleres (uno al mes a partir 

del mes de marzo) a traves del cual los 
ciudadanos conazean los mecanismos para 
mejorar la perce pc ion poiftica V democratica, 
asi como incrementar los conocimientos 

respecto a las innovaciones en el tema de 
CONVIVENCIA DEMOCRA.TICA, INCLUSION Y 
CUL TURA DE LA PAZ. 

6.- PERIODO DE REALIZACI6N DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 
Marzo 2017 Diciembre 2017 

7.- ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

ALCANCE BENEFICIOS 
Estatal Mejorar la percepcion poiftica V democratica 

en los asistentes, as! como incrementar los 

conocimientos respecto a las innovaciones en 

el tema de CONVIVENCIA DEMOCR.tI.TICA, 

INCLUSION Y CULTURA DE LA PAZ al menos 

500 ciudadanos hidalguenses, asistentes a las 

jornadas de capacitacion de los 7 distritos 

federales electorales del estado de Hidalgo, 

mismos que se nombran a continuacion: 

Otto. I Huejutla de Reves 

Dtto.lllxmiquilpan 
Otto. III Actopan 
Otto. IV Tulancingo de Bravo 
Otto. V Tula de Allende 
Otto. VI Pachuca de Soto 
Otto. VII Tepeapulco 

8.- PRESUPUESTO PROGRAMADO 



CAPiTULO: 1000. ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

CONCEPTO: 1100. EDUCACION Y CAPACITACION POLiTICA 

PARTIDA ENTREGABLEI CANTIDAD PRECIO TOTAL 
PROVEEDOR UNITARIO 

1102 
TALLERES ASESORIA Y 

CONSULTORIA 10 
$6,000.00 $60,000.00 

1102 
IMPRESOS, PAPELERIA Y 

TALLERES TONER 10 $2,500.00 $25,000.00 

1102 

TALLERES 
RENTA DE SALON Y 

MOBILIARIO 10 $5,000.00 $50,000.00 

1102 

TALLERES CONVOCATORIA IMPRESA 732 $13.00 $9,516.00 

1102 
MATERIALES DE APOYO 

TALLERES (MANUALES Y TRfpTICOS) 1000 $24.00 $24,000.00 

$168,516.00 

9.- CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 



convocatoria para 

de mesde 

DEMOcAATlCA, INUUSl6N 

Analisis de re,:ult:adosl 
(indicado,es) del 

del mes de marzo. 

convocatoria para 
de mesda 

Reali13f 
contrataci6n 

de Do, .. n"el 

Reali13f 

Co')Ir;"aci 6nl contra taci6nl conb" ata ci 6n 

Publicacion de 

convocatoria para 

de mesde 

det sal6ny 
mobiliario 

para el taller 
det mes de 

junio_ 

Disetio e impresi6n de 
convocatoria para el taller 

del mes dejunio_ 

Publicacion de 

convoc:atoria para taller 

de mas de junio. 

Taller COMIIM'I'£I,"I Taller CO~MOI~CI"'i Talle, CON\llIlENCI" 
DE.~o'::RAJlCA, IIIICLUSI,ONYIDEMOCRATlCA, INCWSI6N DEMOcAATlC4.INCWSI6NY 

Analisis de res:u~"d,os l 
(indicadores) daltallerl 

del mesde 

CULTlJlII DE a.UURA DE Lo\ Po\Z 

Analisis de ,es:ult:ad,osl 
(indicadores) del 

del mes de 

Amilisis de resultados 

(indicadones) del taller 
del mes de junio. 



Realizar 

contrataci6n 
del s.16n y 
mobiliario 

pa ra el ta lIer 

del mes 

Diseno e impresion 
convocatoria para el tall 

del mes de julio. 

Publicacion de 

convocatoria para talle 

de mes de julio. 

Ta Iler CO NVIVf'NCIAI 
DEMOCMTICA,INCLUSI6N 

CULTURA DE LA 

Analisis de resultad 

(indicadores) del tall:e rl 

del mes de jul 

convocatoria pa ra el ta 
del mes de • g,os1to I 

Publicacion de 

convocatoria para tall 

de mes de agosto 

Realizar 

cOlntr.t<, ci6n l contrataci6n 
del s.16n y 
mobi 

Diseno e i mpres i6n 
convocatoria pa ra el ta lIer 

del mes de septiembre. 

Publicacion de 

convocatoria para talle 

de mes de septiembre. 

Ta lIer CO NVIVENCIAI Ta lIer CCIN\IIV'ENICI!~1 
DEMOCMTICA,INCLUSI6N DEMOCMTlCA,INCLUSI6N 

CULTURA DE LA CULTURA DE LA 

Analisis de resultados 

(indicadores) del talle 

del mes de agosto. 

Analisis de resullta,do:sl 

(indicadores) del r.l1I"n 

del mes de septiembre 



Diseilo e i mpres i6n 
convocatoria para el taller 

del mas de octu b reo 

Publicacion de 
convocatoria para tall 

de mes de octubre. 

Taller rflIN\JWI"NC]AI 

DEMOcRAnCA, INClUSl6N 

CUlTURA DE LA 

Analisis de resultados 
(indicadores) del talle 

del mes de octubre. 

Realizar 

,." .;/',.1 contrataci6n 
del sal6n y 
mobilia rio 

para el taller 
del rnes de 
noviembre. 

Diseno e impresion de 
convocatoria para el tall 

del mes de noviembre. 

Publicacion 
convocatoria para .~lIlo. 1 

de mes de noviembre 

Taller CONVlVFI~(lA I 

DEMOCMTICA,INClUSI6N 
CULTURA DE LA PAZ 

Anal isis de resultados 
(indicadores) del .."IIAr' 

del mes de noviembre. 

de po"entel 

convoca toria pa ra el 

del mes de diei .... "' .. ,.1 

Publlcacion de 
convocatoria para talle 

de mesde O":lemllre'.1 

Ta lIer CO NVlIVEI~CI,1Io1 
DEMOCRAnCA, INCLUSI6N 

CUlTURA DE LA 

Anallsis de resultl!dolsi 
(indlcadores) del tall ... 1 

del mes de diclembre 



, 

10.- RESPONSABLES DEL PROYECTO 

A)Responsables de la Organizaci6n V Ejecuci6n 
Area Responsable 

Fundaci6n de Investigaci6n, Capacitaci6n y Cartynn Houghton Hernandez 
Formaci6n Politica. 
Coordinaci6n de Administraci6n y Finanzas Guadalupe Leslie Hinojosa Flores 

B)Responsables Control y Seguimiento 
Area ResDonsable 

Fundaci6n de Investigaci6n, Capacitaci6n y Carlynn Houghton Hernandez 
Formaci6n Politica. 
Coordinaci6n de Administraci6n y Finanzas Guadalupe Leslie Hinoiosa Flores 
Presidencia Daniel Andrade Zurutuza 

11.- JUSTIFICACION 

La ultima decada, se ha caracterizado p~r un especial dinamismo en el ambito politico 
democratico orientado a la transformaci6n de los sistemas en el estado de Hidalgo. Es un hecho 
que la rapidez de los cam bios sociales, econ6micos, culturales y tecnol6gicos plantean nuevas 
exigencias que obligan al sistema democratico a una renovaci6n constante para dar respuesta a 
las demandas y necesidades de las personas y de la sociedad en su conjunto. En este marco, las 
innovaciones educativas se presentan como un espacio crucial para anticipar respuestas a nuevos 
desafios y generar nuevas soluciones a los temas pendientes. 

Los estudios en torno a la innovaci6n politica, han permitido constatar que existe una gran 
actividad en el pais p~r parte de grupos especificos que es poco difundida y compartida. Tambien 
han puesto de manifiesto la gran ausencia de procesos de sistematizaci6n, evaluaci6n e 
investigaci6n de las experiencias, 10 que dificulta optimizar los procesos de cambio y aprendizaje 
en el ambito democratico. 

A partir de estas constataciones, FICAP, ha decidido generar espacios regionales de reftexi6n e 
intercambio de ideas que permita la construcci6n colectiva de conocimientos en tome a las 
innovaciones politico democraticas en Mexico, mas especificamente en el estado de Hidalgo. A 
10 largo de estos alios hemos recabado un numero significativo de experiencias de innovaci6n 
educativa en diversos ambitos tematicos que constituyen una fuente importante de aprendizaje 
para quienes las han desarrollado, pero tam bien para quienes desean iniciar 0 estan realizando 
practicas similares. Esto nos permite hoy asumir un nuevo desafio: analizar las experiencias de 
innovaci6n de un ambito tematico especifico con una mirada de conjunto, que trasciende la 
singularidad de cada una, de modo de poder extraer lecciones aprendidas y recomendaciones 
que iluminen el desarrollo de nuevas innovaciones en el estado. Este es el sentido del proyecto 
CONVIVENCIA DEMOCRATICA, INCLUSI6N Y CUL TURA DE LA PAZ. 



FIRMAS DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

COORDINACION FICAP 

OUGHTON HERNANDEZ 

COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

CDE PES HIDALGO 

LAE. GUADALUPE LESLIE HINOJOSA FLORES 

PRESIDENTE CDE PES HIDALGO 

L.C. DANIEL ANDRADE ~RUTUZA 


