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Monterrey, N.L a 3 de marzo de 2016 

C.P.C. EDUARDO GURZA CURIEL 
DIRECTOR GENERAL DE LA UNlOAD TECNICA DE FISCAUZACI6N 
DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS poLiTIcos 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Politicos, en sus articulos 41, numeral 1, inciso 
h); 43, numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a), fracciones IV y V inciso c), fraccion I asi 
como en el articulo 170, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizacion vigente, presentamos 
para su revision y posterior aprobacion el PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, correspondientes al 
ano 2017, del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, EN NUEVO LE6N. 

En virtud de 10 anterior, solicitamos se tenga por presentado y entregado, en tiempo y forma los 
documentos antes mencionados. 

Sin otro particular, nos reiteramos a sus apreciables ordenes, 

"Por un Mexico libre, con Justicia, Dignidad e Integridad" 

ATENTAMENTE 

~~ 
Ora. Ofelia Miriam Arredondo Arrambide 
Directora de la Fundacion de Investigacion 
Capacitacion y Formacion Politica 

C.P. Alfonso Arredondo Arrambide 
Coordinador de Administracion y 

Finanzas del Comite Estatal 
del PES 

Santiago Tapia 214-216, Centro, Monterrey, Nuevo Leon, c.p. 64000 
Tels. (81) 38495858, 38499988,44 44 9S 9S 



Instltuta Nacional Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Encuentro Social 

~~~ 
encuentro 

social 

' ROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPEciFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTicULO 163, pARRAFO PRIMERO 
)El REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

Ejercicio: 2017 

::1 programa de gasto, incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

\) Actividades Especificas 

A!. Educacion y capacitation palitita 

Provecto Inido Fin Importe C6digo 

2017-1 / A. I.l Capacitacion politica a ciudadanos Y ciudada nas de 17 05/04/2017 05/04/2017 $15,797.00 2017-7 
municipios 

2017-2/ A.lol Capacitation politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 17/05/2017 17/05/2017 $15,797.00 2017-8 
municipios 

2017-3/ A.I.1 Capacitacion palitica a ciudadanos V ciudadanas de 17 03/08/2017 03/08/2017 $15,797.00 2017-9 
municipios 

2017-4/ A.I.1 Capacitacion politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 04/10/2017 04/10/2017 $15,797.00 2017-10 
municipios 

2017-5/ A.l.2 Capacitation palitica a j6venes de 17 municipios 03/05/2017 03/05/2017 $15,797.00 2017-11 

2017-6/ A.l.2 Capacitation potitica a Jovenes de 17 municipios 01/08/2017 01/08/2017 $15,797.00 2017-12 

2017-7/ A.1.2 Capacitacion polftica a jovenes del municipio de Monterrey 13/10/2017 13/10/2017 $15,797.00 2017-13 

2017-8/ A.1.2 Capacitacion poHtica a jovenes del municipio de San Nicolas 27/10/2017 27/10/2017 $15,797.00 2017-14 

2017-9/ Numero A.1.3 Cap3cit3cion politica a adultos mayores de 17 18/05/2017 18/05/2017 $10,550.00 2017-15 
municipios 

2017-10/ Numero A.1.3 Capacitacion politica a adultos mayores en 17/08/2017 17/08/2017 $10,550.00 2017-16 
Monterrey 

2017-11 / A.1.3 Capacitacion politica a adultos mayores del municipio de 24/08/2017 24/08/2017 $10,550.00 2017-17 
Guadalupe 

2017-12/ A.1.3 capacitacion politica a adultos mayores de 17 municipios 20/10/2017 20/10/2017 $10,550.00 2017-18 

2017-13 / A.1.2 Capacitacion politica a jovenes de 17 municipios 20/09/2017 20/09/2017 $42,050.00 2017-19 

Fecha de Actualizacion: 02/03/2017 05:41:46 p. m. Pagina 1 de 3 PACSER-P 
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In51ituto Naclonal Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO encuentro 

social Encuentro Sociol 

FIRMAS 

ELABORACION 

OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE 

DIRECTORA DE LA FUNDACION DE INVESTIGACION, 
CAPACITACION Y FORMACI ON POlITICA 

Fecha de Actualizacion: 02/03/2017 05:41:46 p. m. Pagina 2 de 3 

Total $210,626.00 

AlFO SO ARREDONDO ARRAMBIDE 

SECRETARIO GENERAL PROVISIONAL 

PACSER-P 



Pacser-P -
• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Socia l 

~ '-~J ~..!..I ~ 2.:..1 ~i1 L.! J.ill ~+ I ~~:, 
encuentro 

social 

• Nombre del proyecto: 2017-1/ A.1.1 Capacitacion politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 

Rubro: A) Actividades Especfficas (A1) 

• Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificacion: CURSO OE CAPACITACION 

Observaciones y/o 
Comentarios 

01/03/201706:55:25 p. m. 

2017-1/ A.l .! Capacitacion polftica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



Pacser-P 

Objetivos del proyecto: 

Vy L~ ~.2..J 2'..1 ~ ~ .. I~.ill ~· I ~~:; 
encuentro 

social 

Capacitar a todo publico, con el objeto de motivar en ellos el deseo por conocer mas ace rca de la participaci6n ciudadana y del quehacer 
politico para que todos los asistentes conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. 

Metas del proyecto: 

Lograr que al menos 20 ciudadanos de los 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado de Nuevo Le6n conozcan que es la 
participaci6n ciudadana y acerca del quehacer politico, mediante capacitaciones presencia les que les permitan conocer el actuar de los 
diferentes servidores publicos y la clase politica, para generar en ellos el deseo de participaci6n. Que los convierta en factor de cambio para 
ayudar al desarrollo de su comunidad. 

2017-1/ A.l.1 Capacitacion politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



~~~ 
encuentro 

social 

lustificaci6n: Se considero la necesidad de programar este curso, porque en los acercamientos con las dirigencias municipales y con toda la 
ciudadania se detecto que existe poco 0 nulo conocimiento de 10 que son los temas que los involucran en el quehacer 
politico y ciudadano, que a su vez limita su participacion y los vuelve apaticos hacia las cuestiones politicas, propiciando poca 
o nula participacion en actividades partidistas y requieren ser orientados y capacitados en esta area. 

2017-1/ A.I.t Capacitaci6n politica a ciudadanos V ciudadanas de 17 municipios 



Pacser-P -
Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id Actividad I lnicia 
Llevar a cabo cursos programados con el objeto de despertar en la dudadania el i OS-abr.-17 

2017-1/ A.l.1 Capacitaci6n politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 

1 Fin 
OS-a br.-17 

encuentro 
social 



~ L..!~~2J.2!J ~ ~"~J!J ~· I ~~:, 
_ encuentro 

social 

Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion y/o control y seguimjento: 

Tipo de Responsabilidad Nombre Paterno Materna Cargo Correa Electronico 

Organizacion y Ejecucion OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Organizaci6n y Ejecuci6n ALFONSO ARREDONDO ARRAMBIDE COORDINADOR DE ADMINIS 

Control y Seguimiento OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Control y Seguimienta ALFONSO ARREDONDO ARRAMBIDE COORDINADOR DE ADMIN IS 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 

NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-1/ A.l.1 Capacitacion palitita a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



Cobertura geogrMiea: 

ESTATAL 

Ambito naeional 0 estatal: 

Cobertura 
NUEVO LEON 

_ encuentro 
social 

Beneficios vlo poblaei6n beneficiada: 

Lograr que la poblaeion en general de Nuevo Leon conozea mas 
acerea de la participacion ciudadana y del quehacer politico para 
que todos los asistentes se enteren de sus derechos y obligaciones 
como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. 

Ambito distrital: 

NUEVO LEON 11) SANTA CATARINA 

INUEVO LEON (2) APODACA 

NUEVO LEON (3) GRAL. ESCOBEDO 

Numero de personas beneficiadas: 340 

Distrito 

NUEVO LEON (4) SAN NICOLAS DE LOS GARZA 

NUEVO LEON (5) MONTERREY 

NUEVO LEON (6) MONTERREY 

NUEVO LEON (7) MONTERREY 

NUEVO LEON (8) GUADALUPE 

NUEVO LEON (9) LINARES 

,NUEVO LEON (10) MONTERREY 

,NUEVO LEON (11) GUADALUPE 

NUEVO LEON (12) CADEREYTA JIMENEZ 

2017-1/ A.l.t Capacitaci6n politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



• Indicador: 

• Descripcion: 

Variable 

Icma 
CA i
pAC 

• Indicador: 

• DescrlpdOO: 

Indicador de ciudadanos Asistentes 

Variables I: PAC = (CMa/ CA) * 100 

Ciudadanos asistentes meta 

Ciudadanos asistentes 

Descripcion 

Porcentaje de asistencia de ciudadanos 

I Valor 
340 

~.~ iUi 
encuentro 

social 



2017-1/ A.1.! Capacitacion polftica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



Pacser-P - VY I~~~..!!J~ ~' I~.ru ~ I ~~~ 
encuentro 

social 

Monto asignado para desarrollar cada actividad, indicando de manera clara las partidas que seran objeto de gasto. 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

1101 Honorarios del capacitador 1 

11011nvitaciones 190 

1101 Arrendamiento del espacio 1 

1101 Material dldactico 100 

11011mpresos 1 

1101 Coffee Break 1 

1101 Box Lunch / 100 personas 100 

2017-1/ A.I.1 Capacitacion politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 

Precio Unitario 

$2,000.00 

3.00 
$2,500.00 

$40.00 

$1,227.00 

$1500.00 

$40.00 

Total: 

Total 

$4,000.00 

$15,797.00 



Pacser-P -
• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Socia l 

~ L~~_L.~ ~~ ~ ~17 1..!.l~ ~· I ~~ 
encuentro 

social 

• Nombre del proyecto: 2017-2 / A.L1 Capacitacion poiftica a ciudadanos y ciudadanas de 17 mun icipios 

Rubro: A) Actividades Especificas (A1) 

• Sub-Rubro: AI. Educacion y capacitacion poiftica 

Subclasificacion : CURSO DE CAPACITACION 

Observaciones y/o 
Comentarios 

2017-2/ A.l.1 Capacitacion politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 

01/03/ 201707:08:52 p. m. 



Pacser-P -
Objetivos del proyecto: 

~~ . .:, -encuentro 
social 

Capacitar a todo publico, con el objeto de motivar en ellos el deseo por conocer mas ace rca de la participacion ciudadana y del quehacer 
politico para que todos los asistentes conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. 

Metas del proyecto: 

Lograr que al menos 20 ciudadanos de los 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado de Nuevo Leon conozcan que es la 
participacion ciudadana y acerca del quehacer politico, mediante capacitaciones presenciales que les permitan conocer el actuar de los 
diferentes servidores publicos y la clase politica, para generar en ellos el deseo de participacion. Que los convierta en factor de cambio para 
ayudar al desarrollo de su comunidad . 

2017-2/ A.l .1 Capacitation polftica a ciudadanos V ciudadanas de 17 municipios 



~ '-!~~~~~ II .. I~~ ~· I ~ 
_ encuentro 

social 

Justificacion: Se considerola necesidad de programar este curso, porque en los acercamientos con las dirigencias municipales y con toda la 
ciudadania se detecto que existe poco 0 nulo conocim iento de 10 que son los temas que los involucran en el quehacer 
politico y ciudadano, que a su vez limita su participacion y los vuelve apaticos hacia las cuestiones politicas, propiciando poca 
o nula participacion en actividades partidistas y requieren ser orientados y capacitados en esta area . 

2017-2 / A.l.! Capacitaci6n politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



~ L.!~~..!J~~ ~' I~J!J ~ I ~~ 
_ encuentro 

Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id Actividad Inicio 
4 Llevar a cab_o cursos programados con el objeto de despertar en la ciudadania el i 17-may.-17 

2017-2/ A.I .1 Capacitaci6n politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 

Fin 
17-may.-17 

social 



Pacser-P Vy I~ ~ ~L!!.J ~ ~i1I~J!.l ~+ I ~~~ 
-

Registrar el directorio de responsables de organizaci6n V ejecuci6n v/o control V seguimiento: 

Tipo de Re~pon5abilidad Nombre Paterno Materna Ca rgo 

r """"" , ,; .. ,," OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMSIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Organizaci6n y Ejecucion ALFONSO ARREDONDO ARRAMSIDE COORDINADOR DE ADMIN IS 

Control y Segulmlento OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMSIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Control y Seguimiento ALFONSO ARREDONDO ARRAMSIDE COORDINADOR DE ADMINIS 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 

JIlO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-2/ A.l.1 Capacitacion palitica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 

1 Correa Electronico 

encuentro 
social 



Pacser-P -
Cobertura geografica: 

ESTATAL 

Ambito nacional 0 estatal: 

Cobertura 

INUEVO LE6 N 

~ L.~ _~_L!J~ ~ ~iT I~.ill ~ I ~:; 

Beneficios vlo poblacion beneficiada: 

encuentro 
social 

Lograr que la poblacion en general de Nuevo Leon conozca mas 
acerca de la participacion ciudadana y del quehacer politico para 
que todos los asistentes se enteren de sus derechos y obligaciones 
como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. 

Numero de personas beneficiadas: 340 
Ambito distrital: 

NUEVO LE6N (1) SANTA CATARINA 

NUEVO LE6N (2) APODACA 

NUEVO LE6N (3) GRAL. ESCOBEDO 

Distrito 

NUEVO LE6N (4) SAN NICOLAS DE LOS GAR2A 

NUEVO LE6N (5) MONTERREY 

NUEVO LE6N (6) MONTERREY 

NUEVO LE6N (7) MONTERREY 

NUEVO LE6N (8) GUADALUPE 
NUEVO LE6N (9) LINARES 

NUEVO LE6N (10) MONTERREY 

NUEVO LE6N (11) GUADALUPE 

NUEVO LE6N (l2) CADEREYTA JIMENEZ 1 
2017·2/ A.t.t Capacitacion politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



~~~~~~~~~~~~~~r~~~·~ ~~ 

Variable Descripcion 

~~~~~'ilCmla Ciudadanos asistentes meta 340 

Ciudadanos asistentes 

Porcentaje de as istencia de ciudadanos 

" Indlcador; Indlcador de aud~danos Inf()rmadc'$ ~'Ii1~lttvlld,,~pli~l~ 

• Oescripcl6n: Variables II: l'CMPP = (CIPP/CMPP)*lQO 

encuentro 
social 





Partida Entrepble I Proveeilor 

1101 Honorarios del capacltador 

1101 Invltaciones 

1101 Arrendamiento del espaclo 

1101 Material dld"ctico 

11011mpresos 

1101 Coffee Break 

1101 Box Lunch /100 personas 

Cantidad 

1 

190 

1 

100 
1 

1 

100 

$3.00 

$2,500.0(1 

$40.00 

$1,227.00 

$1,500.00 

$40.00 

Total: 

encuentro 
social 

$4,000.00 

$1,227.00 

$1,500.00 



Pacser-P -
• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Social 

7~ 1~~~~~ III' I~~ ~. I ~~~ 
encuentro 

social 

• Nombre del provecto: 2017-3 / A.1.1 Capacitacion politica a ciudadanos V ciudadanas de 17 municipios 

Rubro: A) Actividades Especificas (Al) 

• Sub-Rubro: A1. Educacion V capacitacion polit ica 

Subclasificaci6n: CURSO DE CAPACITACION 

Observaciones V/o 
Comentarios 

01/ 03/ 201708:18:31 p. m. 

2017-3/ A.l .l Capacitacion polftica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



Pacser-P -
Objetivos del proyecto: 

Vff '-!~_L_~ ~ ~ ~ ~; I ~.ill ~· I ~~~ 
encuentro 

social 

Capacitar a todo publico, con el objeto de motivar en ellos el deseo por conocer mas acerca de la participacion ciudadana y del quehacer 
politico para que todos los asistentes conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. 

Metas del proyecto: 

Lograr que al menos 20 ciudadanos de los 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado de Nuevo Leon conozcan que es la 
participacion ciudadana y acerca del quehacer politico, mediante capacitaciones presenciales que les permitan conocer el actuar de los 
diferentes servidores publicos y la clase politica, para generar en ellos el deseo de participacion. Que los convierta en factor de cambio para 
ayudar al desarrollo de su comunidad. 

2017-3/ A.l.1 Capacitaci6n politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



Pacser-P -
Vff I~L~~~~ ~I I~J!J ~· I ~~!; 

encuentro 
social 

Justificacion: Se considero la necesidad de programar este curso, porque en los acercamientos con las dirigencias municipales y con toda la 
ciudadania se detecto que existe poco 0 nulo conocimiento de 10 que son los temas que los involucran en el quehacer politico 
y ciudadano, que a su vez limita su participacion y los vuelve apaticos hacia las cuestiones politicas, propiciando poca 0 nula 
participacion en actividades partidistas y requieren ser orientados y capacitados en esta area . 

2017-3/ A.l.1 Capacitacion politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



Pacser-P Vy 1 ~ ~ ~.2!..1.!!J Ii, I~ ill 41-+ 1 ~~ 

-
Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id Actividad Inkio 
5 Llevar a cabo cursos programados con el objeto de despertar en la dudadania el i 03-ago.-17 

2017-3/ A.l.1 Capacitacion politica a ciudadanos V ciudadanas de 17 municipios 

Fin 
03-ago.-17 

encuentro 
social 



Pacser-P V{f I~~~~ ~ ~11 L.~_Lru ~· I ~~:; 

-
Registrar el directorio de responsables de organizaci6n y ejecuci6n y/o control y seguimiento: 

Tipo de Responsabilidad Nombre Paterno Materna Cargo 
Organizaci6n y Ejecuci6n OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Organizaci6n y Ejecuci6n ALFONSO ARREDONDO ARRAMBIDE COORDINADOR DE ADMIN IS ' 

tcontrol y Seguimiento OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

IConlrol y Seguimienlo ALFONSO ARREDONDO ARRAMBIDE COORDINADOR DE ADMIN IS 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 

NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-3/ A.l.1 Capacitacion politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 

Correa Electronico 

encuentro 
social 

1 
I 

I'J 



Pacser-P -
Cobertura geogriifica: 

ESTATAL 

Ambito nacional 0 estatal: 

Cobertura 

NUEVO LEON 

~ I ~~_L.~_L~.2!J ~ ~ .. L..! J J!J ~· I ~~:, 

Beneficios vlo poblacion beneficiada: 

encuentro 
social 

Lograr que la poblacion en general de Nuevo Leon conozca mas 
acerca de la participacion ciudadana y del quehacer politico para 
que todos los asistentes se enteren de sus derechos y obligaciones 
como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. 

Ambito distrital: 

rNUEVO LEON (1) SANTA CATARINA 

iNUEVO LEON (2) APODACA 

NUEVO LEON (3) GRAL. ESCOBEDO 

Numero de personas beneficiadas: 340 

Distrito 

NUEVO LEON (4) SAN NICOLAS DE LOS GARZA 

INUEVO LEON (5) MONTERREY 

INUEVO LEON (6) MONTERREY 

NUEVO LEON (7) MONTERREY 

NUEVO LE6N (8) GUADALUPE 

[NUEVO LEON (9) LINARES 

NUEVO LEON (10) MONTERREY 

INUEVO LEON (11) GUADALUPE 

'NUEVO LEON (12) CADEREYTAJIMENEZ 

2017w 3 / A.l.t Capacitacion poHtica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



Pacser-P ~ 1..2~_L~~~~ ~I I~J!J ~· I ~~ 

• Indicador: 

• Descripci6n: 

Variable 

CMa 

CA 

PAC 

• Indicador: 

• Description: 

-
Indicador de ciudadanos Asistentes 

Variables I: PAC = (CMa/CA) * 100 

Ciudadanos asistentes meta 

Ciudadanos asistentes 

Descripci6n Valor 

Porcentaje de asistencia de ciudadanos 

Indicador de Ciudadanos informados y motlvados para partlclpar en polltlca 

Variables II: PCMPP = (CIPP/CMPP)*100 

encuentro 
social 



ic'Pp Ciudadanos informados sobre participaci6n polftica ---l340 ___ . 
__ JVar!~le " . . Descripcion ___ -' __ "_~ __ . -w "'oe ~ 

CMPP iCiudadanos motivadosa participar en polftica _ I 
~_<:~!' _____ Zoj_~~~~~_~()~~_~:,~~~~t~~:_~_~Olft ______________ T ______ _ 

2017~3 / A.l.1 Capacitacion polftica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



Pacser-P -
VJ I~~..!J~~ 1i1' 1~J!J ~· I ~~~ 

encuentro 
social 

Monto asignado para desarrollar cada actividad, indicando de manera clara las partidas que seran objeto de gasto. 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

1101 Honorarios del ca pacitador 1 $2,000.00 $2,000.00 

11011nvitaciones 190 3.00 $570.00 
1101 Arrendamiento del espacio 1 $2,500.00 $2,500.00 

1101 Material didiietico 100 $40.00 $4,000.00 
1101 Impresos 1 $1,227.00 $1,227.00 

1101 Coffee Break 1 $1,500.00 $1,500.00 

1101 Box Lunch / 100 pe rsonas 100 $40.00 $4,000.00 

Total: $15,797.00 

2017-3/ A.l .1 Capacitadon politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



Pacser-P -
• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Social 

v~ I ~~_L~_L~.2!..J ~ ~I I ~ J!..I lI-+1 ~~~ 
encuentro 

social 

• Nombre del proyecto: 2017-4 / A.l.l Capacitacion politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 

Rubro: A) Actividades Especfficas (Al) 

• Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificaci6n: CURSO DE CAPACITACION 

Observaciones y/o 
Comentarios 

01/03/ 201708:22:04 p. m. 

2017-4/ A.l.l Capacitacion politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



_ encuentro 
social 

Objetivos del proyecto: 

Capacitar a todo publico, con el objeto de motivar en ellos el deseo por conocer mas acerca de la participacion ciudadana y del quehacer 
politico para que todos los asistentes conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. 

Metas del proyecto: 

Lograr que al menos 20 ciudadanos de los 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado de Nuevo Leon conozcan que es la 
participacion ciudadana y ace rca del quehacer politico, mediante capacitaciones presenciales que les permitan conocer el actuar de los 
diferentes servidores publicos y la clase polltica, para generar en ellos el deseo de participacion . Que los convierta en factor de cambio para 
ayudar al desarrollo de su comunidad. 

2017-4/ A.l.1 Capacitacion politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



Pacser-P -
v~ I~~~~2.:..1 ~; I~.ru ~· I ~~ 

encuentro 
social 

Justificacion: Se considero la necesidad de programar este curso, porque en los acercamientos con las dirigencias municipales y con toda la 
ciudadania se detect6 que existe poco 0 nulo conocimiento de 10 que son los temas que los involucran en el quehacer 
politico y ciudadano, que a su vez limita su participaci6n y los vue lve apaticos hacia las cuestiones politicas, propiciando poca 
o nula participaci6n en actividades partidistas y requieren ser orientados y capacitados en esta area . 

2017-4/ A.l.1 Capacitacion politica a ciudadanos V ciudadanas de 17 municipios 



Pacser-P ~ I ~.L~ 2J..!!J ~ ~; 1...!JJ!..l ~+ I ~~:; 

-
Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id Actividad Inicio 
Uevar a cabo cursos programados con el objeto de despertar en la ciudadania el i 04-oct.-17 

2017-4/ A.I.1 Capacitation politica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 

Fin 
04-oct. -17 J 

encuentro 
social 



~ I ~ _~_L_:J ~..:.:J ~(1 1 ~.ill ~· I ~~~ 
_ encuentro 

social 

Registrar el directorio de responsables de organizaci6n y ejecuci6n y/o control y seguimiento: 

Tipo de Responsabilidad Nombre Paterno I Materna Cargo Correa Electronico I Organizaci6n y Ejecucl6n OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

f rganiZa Ci6n y Ejecucl6n ALFONSO ,ARREDONDO ARRAMBIDE COORDINADOR DE ADMINIS I I 
Control y Seguimienta ,OFELIA M IRIAM ARREDON DO ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Control y Seguimiento ALFONSO ARREDONDO ARRAMBIDE ,COORDINADOR DE ADMINIS 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos : 

NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-4/ A.l.! Capacitacion politica a ciudadanos V ciudadanas de 17 municipios 



Pacser-P -
Cobertura geogriifica: 

ESTATAL 

Ambito nacional 0 estatal: 

Cobertura 
NUEVO LEON 

Beneficios vlo poblaci6n beneficiada: 

~ • .J~ =
encuentro 

social 

Lograr que la poblacion en general de Nuevo Leon conozca mas 
ace rca de la participacion ciudadana y del quehacer politico para 
que todos los asistentes se enteren de sus derechos y obligaciones 
como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. 

Ambito distrital: 

!NUEVO LEON (1) SANTA CATARINA 

NUEVO LEON (2) APODACA 

NUEVO LEON (3) GRAL. ESCOBEDO 

Numero de personas beneficiadas: 340 

Distrito 

NUEVO LEON (4) SAN NICOLAS DE LOS GARZA 

NUEVO LEON (5) MONTERREY 

NUEVO LEON (6) MONTERREY 

NUEVO LEON (7) MONTERREY 

NUEVO LEON (8) GUADALUPE 
'NUEVO LEON (9) LINARES 

NUEVO LEON (10) MONTERREY 

NUEVO LEON (11) GUADALUPE 

NUEVO LEON (12) CADEREYTA JIMENEZ 

2017-4/ A.l.1 Capacitation polftica a ciudadanos y ciudadanas de 17 municipios 



• Indicador: 

• Descripcl6n; 

Variable 

• Indicador: 

• Descripcl6n: 

Ciudadanos asistentes meta 

Ciudadanos asistentes 

Descripcion 

de asistencia de ciudadanos 

Valor 

340 

Indlcador de Ciudadanos Inform ados y motlvado$ para partfclpar en polltlca 

Variables II: PCMPP = (CIPP/CMPP)*l00 

encuentro 
social 



i I 

nos informados sobre participacion 



Monto aslgnado para desarrollar cada 8j:tIv1dad, iridlcando de manera cI~ara~la~S~~(I~q"" , .. ~i~i 

Entregable/ Proveedor Cantidad Partida 

1101 Honorarlos del capacitador 

11011nvltaclones 

1101 Arrendamiento del espacio 

1101 Material dldactlco 

1101 Impresos 

1101 Coffee Break 

1101 Box Lunch /100 personas 

1 

190 

1 

100 
1 

1 

100 

$1,227.00 

$1,500.00 

$40.00 

Total: 

~~~ 
encuentro 

social 

$15,797.00 



Pacser-P -
• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Social 

~ L..!~_L~J 2.J.2!J ~ 1111 1 ~ J!J ~+ 1 ~~~ 
encuentro 

social 

• Nombre del proyecto: 2017-5 / A.1.2 Capacitacion politica a jovenes de 17 municipios 

Rubro: A) Actividades Especificas (Al) 

• Sub-Rubro: A1. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificaci6n: FORO Y MESAS DE TRABAJO 

Observaciones V/o 
Comentarios 

01/03/ 201710:37:12 p. m. 

2017-5 I A.l.2 Capacitation politica a j6venes de 17 municipios 



Pacser-P -
Objetivos del proyecto: 

v~ L~ ~~~ ~ '.!~ 1~.Lill ~+ I ~~:, 
encuentro 

social 

Capacitar a los j6venes de diferentes partes del Estado, a traves de la realizaci6n de Foros y mesas de trabajo, abordando temas de 
participaci6n ciudadana, para darles a conocer como pueden tomar parte en acciones que les permitan ser factor de cambio en su comunidad, 
su escuela 0 sus grupos sociales, empodenlndolos para que se conviertan en lideres de opini6n . 

Metas del proyecto: 

Lograr que al menos 20 jovenes de 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado de Nuevo Leon conozcan ace rca de la 
participacion ciudadana y del quehacer politico, mediante capacitaciones presenciales que les permitan conocer el actuar de los diferentes 
servidores ptlblicos y la clase politica, para generar en ellos el deseo de participacion. Que los convierta en factor de cambio para ayudar al 
desarrollo de su comunidad. 

2017·5/ A.l.2 Capacitacion politica a jovenes de 17 municipios 



Pacser-P - ~ I..!..J~~~~ ~' I...!J J!..l ~· I ~~:, 
encuentro 

social 

lustificaci6n: Se consider6 la necesidad de programar esta capacitacion por medio de foros y mesas de trabajo, porque en los 
acercamientos con las dirigencias municipales y con la juventud se detecto que existe poco 0 nulo conocimiento de 10 que 
son los temas que los involucran en el quehacer politico y ciudadano, que a su vez limita su participacion y los vuelve apaticos 
y desconfiados de la clase politica, propiciando poca 0 nula participacion en actividades partidistas y requieren ser orientados 
y capacitados en esta area. 

2017-5 I A.l .2 Capacitacion politica a j6venes de 17 municipios 



Pacser-P VY I~~~~~ 'l.iTl-.!J.ru ~·I ~~ 

-
Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id Actividad Inicio 
7 .- Lievar a cabo Foros y Mesas de trabajo con el objeto de desperta r en los j6venes e 03-may.-17 

2017-5/ A.l .2 Capacitacion politica a j6venes de 17 municipios 

Fin 
03-may.-17 j 

encuentro 
social 



Pacser-P ~ L!~~~~.!:J lid~ill ~· I ~~~ 
-

Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion y/o control y seguimiento: 

Tipo de Responsabilidad 
~gan lZa C i6 n y Ejecuci6n 

f~ganiZacl6n y Ejecucion 

~Control y Seguimiento 

IControl y Seguimiento 

I Nombre 
OFELIA MIRIAM 

RAUL EliEZER 

OFELI A MIRIAM 

ALFONSO 

Paterno 

ARREDONDO 

MARTINEZ 

ARREDONDO 

ARREDONDO 

l Materna 
ARRAMBIDE 

LUJAN 

ARRAMBIDE 

ARRAMBIDE 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 

NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-5/ A.l .2 Capacitacion polftica a j6ve nes de 17 municipios 

l Cargo 
DIRECTORA DE LA FUNDACI 

'lIDER DE ENCUENTRO DE JO 

DIRECTORA DE LA FUNDACI 

COORDINADOR DE ADMINIS 

Correa Electronico 

encuentro 
social 



_ encuentro 

Cobertura geografica: 

ESTATAL 

Ambito nacional 0 estatal : 

Cobertura 
NU EVO LE6N 

2017-5/ A.l.2 Capacitacion politica a j6venes de 17 municipios 

social 

Beneficios v/o poblaci6n beneficiada: 

Lograr que los j6venes de Nuevo Leon conozcan mas acerca de la 
participacion ciudadana V del quehacer politico para que todos los 
asistentes se enteren de sus derechos y obligaciones como 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. 

Numero de personas beneficiadas: 340 
Ambito distrital : 

[NUEVO LE6N (1) SANTA CATARINA 

[NUEVO LE6N (2) APODACA 

Distrito 

!NUEVO LE6N (3) GRAL. ESCOBEDO 

NUEVO LE6N (4) SAN NICOLAS DE LOS GAR2A 

NUEVO LE6N (S) MONTERREY 

NUEVO LE6N (6) MONTERREY 

,NUEVO LE6N (7) MONTERREY 

,NUEVO LE6N (8) GUADALUPE 

NUEVO LE6N (9) LINARES 

NUEVO LE6N (10) MONTERREY 

NUEVO LE6N (11) GUADALUPE 

NUEVO LE6N (12) CADEREYTA JIM ENEZ 

j 

j 



Pacser-P Vy I~ ~_L!J ~ ~ lilT L.~J.ru ~· I ~~:, 

• Indicador: 

• Descripci6n: 

Variable 

• Indicador: 

• Oescripci6n: 

-

Indicador de J6venes Asistentes 

Variables I: PAJ = (JMa/JA) * 100 

J6venes asistentes meta 

J6venes asistentes 

Descripci6n 

Porcentaje de asistencia de J6venes 

340 

Indlcador de J6venes Informados y motlvado$ para partidpllr en polltlca 

Variables II: PJMPP = (JIPP/JMPP)·l00 

Valor 

encuentro 
social 



Variable I ___ ..J:J.~cripci6n -_. i_Valor I 
LIPp ~6venes informados sobre participaci6n polftica 1340 

tMPP U6venes motivados a participar en polftica i, 
~MPP ____ ~~<:.:i6venes_~?_~~~~~_..P_~ra participar en p?~tica ___________ L ________ =.j 

2017-5/ A.l.2 Capacitacion polltica a j6venes de 17 municipios 



Pacser-P -
~ L~J~~~~ ~iT l~.ill ~+ I ~:; 

encuentro 
social 

Monto asignado para desarrollar cada actividad, indicando de manera cla ra las partidas que seran objeto de gasto. 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

1101 Honorarios de l capacitador 1 $2,000.00 $2,000.00 

1101 Invltaciones 190 $3.00 

1101 Arrendamiento de l espacio 1 $2,500.00 $2,500.00 

1101 Material dldilctico 100 $40.00 

1101 Impresos 1 $1,227.00 $1,227.00 

1101 Coffee Break 1 $1,500.00 $1 500.00 

1101 Box Lunch / 100 j6ve nes 100 $40.00 $4,000.00 

Total: $15,797.00 

2017-5/ A.l.2 Capacitacion politica a j6venes de 17 municipios 



Pacser-P -
• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Social 

~ L..!~L.~ ~.2!..I ~ ~I L..!J.ru ~+ I ~ 
encuentro 

social 

• Nombre del proyecto: 2017-6 / A.1.2 Capacitacion politica a Jovenes de 17 municipios 

Rubro: A) Actividades Especificas (Al ) 

• Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificaci6n: FORO Y MESAS DE TRABAJO 

Observaciones y/o 
Comentarios 

01/03/ 201711:55:31 p. m. 

2017-6/ A.l.2 Capacitacion politica a Jovenes de 17 municipios 



Pacser-P -
Objetivos del proyecto: 

encuentro 
social 

Realizar Foros y Mesas de trabaja para jovenes, con el objeto de motivar en ellos el deseo por conocer mas ace rca de la participacion 
ciudadana y del quehacer politico para que todos los asistentes conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de 
nuestro estado. 

Metas del proyecto: 

Lograr que al menos 20 jovenes de 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado de Nuevo Leon conozcan acerca de la 
participacion ciudadana y del quehacer politico, mediante capacitaciones presenciales que les permitan conocer el actuar de los diferentes 
servidores publicos y la clase politica, para generar en ellos el deseo de participacion. Que los convierta en factor de cambio para ayudar al 
desarrollo de su comunidad . 

2017-6/ A.l.2 Capacitati6n politica a Jovenes de 17 municipios 



Pacser--
~ L~~~..!!J~ ~IT I~J!.J ~· I ~~~ 

encuentro 
social 

Justificacion: Se considero la necesidad de programar esta capacitacion por medio de foros y mesas de trabajo, porque en los 
acercamientos con las dirigencias municipales y con la juventud se detecto que existe poco 0 nulo conocimiento de 10 que 
son los temas que los involucran en el quehacer politico y ciudadano, que a su vez limita su participacion y los vuelve apaticos 
y desconfiados de la clase polftica, propiciando poca 0 nula participacion en actividades partidistas y requieren ser orientados 
y capacitados en esta area. 

2017-6 / A.l.2 Capacitaci6n politica a J6venes de 17 municipios 



Pacser-P ~ '-~_L~J~~ ~ ~; I ~.ill ~· I ~~~ 
-

Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id Actividad Inicio 
Llevar a cabo Foros y Mesas de trabajo can el objeto de despertar en los j6venes e Ol-ago.-l7 

2017-6/ A.l.2 Capacitacion politica a Jovenes de 17 municipios 

Fin 
Ol-ago.-l7 

encuentro 
social 



Pacser-P v~ I~ ~ -!..J ~ ~ iiI L!J.ill ~· I ~~:, 
-

Registrar el directorio de responsables de organizaci6n y ejecuci6n y/o control y seguimiento: 

Tipo de Responsabilidad Nombre Paterno I Materno Cargo 

8 rganizaci6n y Ejecucion OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DI RECTORA DE LA FUNDACI 
-

~Organ l Za C16 n y Ejecucion RAUL ELlEZER MARTINEZ LUJAN LlDER DE ENCUENTRO DE JO 

Control y Seguimienta OFELIA MIRIAM IARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 
~ .... 
Control y Seguimiento ALFONSO ARREDONDO ARRAMBIDE COORDINADOR DE ADMINIS 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 

NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-6/ A.l .2 Capacitacion politica a Jovenes de 17 municipios 

encuentro 
social 



Cobertu ra geografica: 

ESTATAL 

Ambito nacional 0 estatal: 

Cobertura 
NUEVO LE6N 

2011~6 / A.l.2 Capacitacion politica a Jovenes de 17 municipios 

Beneficios v/o poblacion beneficiada: 

encuentro 
social 

Lograr que los jovenes de Nuevo Leon conozcan mas ace rca de la 
participacion ciudadana y del quehacer politico para que todos los 
asistentes se enteren de sus derechos y obligaciones como 
ciudada nos y ciudadanas de nuestro estado. 

Ambito dist rital : 

NUEVO LE6N (1) SANTA CATARINA 

NUEVO LE6N (2) APODACA 

NUEVO LE6N (3) GRAL. ESCOBEDO 

Numero de personas beneficiadas : 340 

Oistrito 

NUEVO LE6N (4) SAN NICOLAS DE LOS GAR2A 

NUEVO LE6N (5) MONTERREY 

NUEVO LE6N (6) MONTERREY 

NUEVO LE6N (7) MONTERREY 

NUEVO LE6N (8) GUADALUPE 

NUEVO LE6N (9) LINARES 

NUEVO LE6N (10) MONTERREY 

INUEVO LE6N (11) GUADALUPE 

NUEVO LE6N (12) CADEREYTA JIMENEZ 



* Oescrlpei6n~ 

Variable 

• Indicadar: 

• Descripci6n: 

Jovenes asistentes meta 

Jovenes asistentes 

Descripcion 

'Porcentaje de asistencia de Jovenes 

Ind/cadar de J6venes informadas V motivadas para partleipar en pal/tlea 

Variables II: PJMPP = (JIPP/JMPP)*100 

Valor 

~~~ 
encuentro 

sodal 





Pacser- ...... , 

Monto asllnado pal4l desal'l'Ollar cada actlvldad, Indlcando de manera clara las partklllil que seran objeto d,,:Bilsto 

Partida Entrelable I Proveedor Cantidad Pretlo Unitarlo 

1102 Honora riDs del capacltador 1 

1102 Invitaciones 190 

1102 Arrendamiento del espacio 1 
1102 Material didactico 100 

1102 Impresos 1 

1102 Coffee Break 1 

1102 Box Lunch /100 j6venes 100 

$2,000.00 

$3.00 

$2,500.00 

$40.00 

$1,227.00 

$1,500.00 

$40.00 

Total: 

TqW 

$2,000.00 
$570.00 

$2,500.00 

$4,000.00 
$1,227.00 

$1,500.00 

$4,000.00 

$15,797.00 



Pacser-P .... 

• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Social 

, I Vy I~~2J~~ ~, I..!J.ill 4l-+1 ~~:; 
encuentro 

social 

• Nombre del proyecto: 2017-7/ A.1.2 Capacitacion politica a jovenes del municipio de Monterrey 

Rubro: A) Actividades Especfficas (A1) 

• Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificaci6n: FORO Y MESAS DE TRABAJO 

Observaciones V/o 
Comentarios 

2017-7/ A.l.2 Capacitacion polftica a j6venes del municipio de Monterrey 

02/ 03/201708:38:33 a. m. 



Objetivos del proyecto: 

~~~ 
encuentro 

social 

Capacitaciones para jovenes a traves de la realizacion de Foros y mesas de trabajo con jovenes del municipio de Monterrey, abordando temas 
de participacion ciudadana de los jovenes, para darles a conocer como pueden tomar parte en acciones que les permitan ser factor de cambio 
en su comun idad, su escuela 0 sus grupos sociales, empoderoandolos para que se conviertan en lideres de opinion que puedan influir sobre sus 
pares, para lIevar a nuestro pars hacia un cambio . 

Metas del proyecto: 

Lograr que al menos 100 jovenes del municipio de Monterrey conozcan acerca de la participacion ciudadana y del quehacer politico, mediante 
capacitaciones presenciales que les permitan conocer el actuar de los diferentes servidores publicos y la clase politica, para generar en ellos el 
deseo de participacion. Que los convierta en factor de cambio para ayudar al desarrollo de su comunidad. 

2017-7/ A.l.2 Capacitaci6n politica a j6venes del municipio de Monterrey 



Pacser-P -
v~ I~~~~.!:J IiId~J!..l ~+ I ~~~ 

encuentro 
social 

Justificacion: Tras detectar el poco 0 nulo conocimiento que existe en la juventud sobre los temas que los involucran en el quehacer 
politico y ciudadano, se considero la necesidad de programar esta capacitacion por medio de foros y mesas de t rabajo, 
ademas viendo su falta de participaci6n, encontramos que la desconfianza que existe por la situaci6n politica actual y los 
vuelve apaticos hacia las cuestiones politicas, requiriendo ser orientados y capacitados en esta area . 

2017-7/ A.1.2 Capacitacion politica a j6venes del municipio de Monterrey 



Vy L~_L~_L! .. L~~ ~ ~I' I~.ill ~+ I ~~~ 
_ encuentro 

social 

Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id Actividad Inicio 

9 Programar Foros y mesas deyabajo con el objeto de despertar en los jovenes el i 13-oct. -17 

2017-7/ A.1.2 Capacitation politica a jovenes del municipio de Monterrey 

Fin 
13-oct. -17 



Pacser-P ~ 1~~.2.J~ 2.:.1 ~~ I~J!.I ~ I ~~:; 

-
Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion Y/o control y seguimiento: 

Tipo de Responsabilidad Nombre I Paterno Matern~ 1 Cargo 

Organizaci6n y Ejecuci6n OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

~OrganiZaC i6 n y Ejecuci6n RAUL ELlEZER MARTINEZ ,LUJAN L1DER DE ENCUENTRO DE JO 

IOrganizaci6n y Ejecucion OFELIA MIRIAM ARREDONDO 'ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

.Control y Seguimiento ALFONSO ARREDONDO ARRAMBIDE COORDINADOR DE ADMINIS 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 

NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-7/ A.l .2 Capacitacion paUtica a j6venes del municipio de Monterrey 

encuentro 
social 



Cobertura geogratica: 

ESTATAL 

Ambito nacional 0 estatal : 

Cobertura 
NUEVO LE6N 

_ encuentro 
social 

Beneficios v/o poblaci6n beneficiada: 

Lograr que la juventud del municipio de Monterrey conozca mas 
acerca de la participacion ciudadana y del quehacer politico para 
que todos los asistentes se enteren de sus derechos y obligaciones 
como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. 

Ambito distrital: 

NUEVO LE6N (5) MONTERREY 

NUEVO LE6N (6) MONTERREY 

NUEVO LE6N (7) MONTERREY 

NUEVO LE6N (10) MONTERREY 

Numero de personas beneficiadas: 100 

Oistrito 

2017-7/ A.l .2 Capacitacion politica a j6venes del municipio de Monterrey 



• Indicador: 

• Descripci6n: 

Variable 

IJma 

UA 
IpAJ 

• lndicador: 

• Descripti6n: 

v~ L~~~~~ ~I I~~ ~· I ~~~ 
_ encuentro 

Indicador de J6venes Asistentes 

Variables I: PAJ= (JMa/JA) * 100 

J6venes asistentes meta 

Jovenes asistentes 

Descripcion 

Porcentaje de asistencia de Jovenes 

100 

Indicador de J6venes informados y motivados para participar en polltica 

social 

Valor 



Va!:i.'!!?le - 1-. -. - - - - • Des~ripci6n - J Valor - j 
IiiPP ~6venes informados sobre participaci6n politica 1100 ---rl 

MPP ~6venes motivados a participar en polftica --'-j ~~~~ _______ J% de J6venes mo_~~c:'9.s_£.<l~~.r:..~_£~~~~ _______________ ::I __ =-___ ~ 

2017-7/ A.l.2 Capacitacion politica a jovenes del municipio de Monterrey 



Pacser-P -
v~ '-!~.L~~~ ~ ~?' 1~J!.l ~· I ~~:; 

encuentro 
social 

Monto asignado para desarrollar cada act ividad, indicando de manera cla ra las partidas que seran objeto de gasto. 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

1102 Honorarios del capacitador 1 

1102 Invitaciones 190 

1102 Arrendamiento del espacio 1 

1102 Material dldcictico 100 

1102 Impresos 1 

1102 Coffee Break 1 

1102 Box Lunch / 100 j6venes 100 

2017·7/ A.l.2 Capacitacion politica a jovenes del municipio de Monterrey 

Precio Unitario 

$2,000.00 

$3.00 

$2,500,00 

$40.00 
$1,227,00 

$1,500.00 

$40,00 

Total: 

Total 

$2,500,00 

$4000.00 

$1,227,00 

$1500.00 

$4,000,00 

$15,797.00 



_ encuentro 

• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Social 

• Nombre del proyecto: 2017-8/ A.l.2 Capacitaci6n politica a j6venes del municipio de San Nicolas 

Rubro: A) Actividades Espedficas (A1) 

• Sub-Rubro: Al. Educaci6n y capacitaci6n politica 

Subclasificaci6n: FORO Y MESAS DE TRABAJO 

Observaciones v/o 
Comentarios 

2017-8/ A.l.2 Capacitaci6n polftica a j6venes del municipio de San Nicolas 

social 

02/03/ 201712 :19:43 p. m. 



Pacser-P -
Objetivos del proyecto: 

v~ L!.~_L~J.2J~ ~ ~/ I~~ ~· I ~~~ 
encuentro 

social 

Capacitaciones para j6venes a traves de la realizaci6n de Foros y mesas de trabajo con j6venes del municipio de San Nicolas de los Garza, 
abordando temas de participaci6n ciudadana de los j6venes, para darles a conocer como pueden tomar parte en acciones que les permitan 
ser factor de cambio en su comunidad, su escue la 0 sus grupos sociales, empoderandolos para que se conviertan en Ifderes de opini6n que 
puedan influir sobre sus pares, para lIevar a nuestro pais hacia un cambio . 

Metas del proyecto: 

Que al menos 100 j6venes del municipio de San Nicolas de los Garza conozcan que es la participaci6n ciudadana y acerca del quehacer 
politico, mediante capacitaciones presenciales que les permitan conocer el actuar de los diferentes servidores publicos y la c1ase polftica, para 
generar en ell os el deseo de participaci6n. Que los convierta en factor de cambio para ayudar al desarro llo de su comunidad. 

2017-8/ A.l.2 Capacitation polftica ajovenes del municipio de San Nicolas 



Pacser-P -
~ L~~.2J~~ ~; I ...!J J!J ~· I ~~~ 

encuentro 
social 

Justificacion: Tras detectar el poco 0 nulo conocimiento que existe en la juventud sobre los temas que los involucran en el quehacer 
politico y ciudadano; se considero la necesidad de programar esta capacitacion a traves de Foros y mesas de trabajo, ademas 
viendo su falta de participacion, encontramos que la desconfianza que existe por la situacion politica actual y los vuelve 
apaticos hacia las cuestiones politicas, requiriendo ser orientados y capacitados en esta area. 

2017-8/ A.l.2 Capacitacion palltica a j6venes del municipio de San Nicolas 



~ L_!~ ~ 2.J ~.!:..l ~iT L~J.ru ~· I ~~ 

Describir las actiones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id Actividad Initio 
10 Programar Foros ~ mesas de trabajo con el objeto de despertar en los j6venes el i 27-ocl.-17 

2017-8/ A.l.2 Capacitacion politica a j6venes del municipio de San Nicolas 

Fin 
27-ocl. -17 j 

encuentro 
social 



Pacser-P ~ L.~~ ~ ~ ~.!:.1 1!1 .. 1~J!..J ~· I ~~:, 

-
Registrar el directorio de responsables de organizaci6n V ejecuci6n v/o control V seguimiento: 

Tipo de Responsabilidad Nombre Paterno Materna Cargo 

r ganizaCi6n Y Ejecuci6n OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAM BIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 
--~ 

Organizaci6n y Ejecuci6n RAUL EmZER MARTINEZ LUJAN LlDER DE ENCUENTRO DEJO 

Control y Seguimiento OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Control y Seguimiento ALFONSO ARREDONDO ARRAMBIDE )COORDINADOR DE ADMINIS 

Esepcifique si el resultado del provecto se ralaciona con otros provectos: 

NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-8/ A.l.2 Capacitation politica a j6venes del municipio de San Nicolas 

encuentro 
social 



Pacser-P -
Cobertura geogrMica: 

ESTATAL 

Ambito nacional 0 estatal: 

Cobertura 
NUEVO LE6N 

v~ I~ _~_L.!J ~ ~~~J!.I lL+ I ~~ 

Beneficios vlo poblacion beneficiada: 

encuentro 
social 

Lograr que la juventud de San Nicolas de los Garza conozca mas 
acerca de la participacion ciudadana y del quehacer politico para 
que todos los asistentes se enteren de sus derechos y obligaciones 
como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. 

Ntlmero de personas beneficiadas: 100 
Ambito distrital : 

Distrito 
rNUEVO LE6N (4) SAN NICOlAS DE LOS GARZA 

2017-8/ A.l.2 Capacitacion politica a j6venes del municipio de San Nicolas 



PaC5er-~ 

Variable 

J6venes as istentes meta 

J6venes asistentes 

Porce de asistencia de 

Descripci6n Va lor 

100 





Pacser- ....... 

Manto aslpadO para desarrollar cada actlvldad, Indlcando de manera clara fijs partldas que seQ" objeto 

Partida Entregable / Proveedor Preclo Unltarlo 

1102 Honorarios del capacltador 1 $2,000.00 

1102 Invitaclones 190 $3.00 $570.00 

1102 Arrendamiento del espaclo 1 $2,500.00 $2,500.00 

1102 Material didcictico 100 $40.00 $4,000.00 

1102 Impresos 1 $1,227.00 $1,227.00 

1102 Coffee Break 1 $1,500.00 $1,500.00 

1102 Box lunch /100 j6venes 100 $40.00 $4000.00 
Total: $15,797.00 



Pacser-P -
• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Social 

~I~.-!J~~~ ~; I~J!J ~· I ~~:, 
encuentro 

social 

• Nombre del provecto: 2017-9/ Ntlmero A.1.3 Capacitacion politica a adultos mavores de 17 municipios 

Rubro: A) Actividades Especificas (Al) 

• Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificacion: CURSO DE CAPACITACION 

Observaciones V/o 
Comentarios 

2017-9/ Numero A.1.3 Capacitation paUtica a adultos mayores de 17 municipios 

02/03/201712 :54:38 p. m. 



Pacser-P -
Objetivos del proyecto: 

~ L..!~J ~ ~ .2~_L~ ~iT I ~..Lill lJ-+ I ~~:; 
encuentro 

social 

Se lIevaran a cabo talleres con adultos mayores, con el objeto de motivar en ellos el deseo por conocer mas acerca de la participacion 
ciudadana y del quehacer politico, para que conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado, 
motivandolos a su vez a involucrarse en el tema. 

Metas del proyecto: 

Alcanzar por 10 menos 20 adultos mayores de 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado para que conozcan, a traves del 
dialogo, que es la participacion ciudadana y el quehacer politico, mediante capacitaciones presenciales que les permitan conocer el actuar de 
los diferentes servidores publicos y la clase politica, para generar en ellos el deseo de participacion . 

2017-9/ Numero A.l.3 Capacitacion polftica a adultos mayores de 17 municipios 



~ 1~~2J~2.:J ~; I~ [9..1 ~· I ~~~ 
_ encuentro 

social 

Justificaci6n: Se observe la necesidad de programar este curso, porque en los acercamientos con las dirigencias municipales se detecte que 
existe en los adultos mayores poco 0 nulo conocimiento de 10 que son los temas que los involucran en el quehacer politico y 
ciudadano, que a su vez limita su participacien y los vuelve apaticos hacia las cuestiones pollticas, propiciando poco 0 nulo 
interes en las actividades partidistas. 

2017-9/ Numero A.l .3 Capacitation paUtita a adultos mayores de 17 municipios 



_ encuentro 

Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id 
11 

J Actividad Inicio 
A traves de los cursos pr~ramados, queremos despertar en los adult£" mayores e 18-may.-17 

2017-9/ Numero A.l.3 Capacitaci6n politica a adultos mayores de 17 municipios 

Fin 
18-may.-17 j 

social 



Pacser-P Vy L!~ .. L~~~ ~ liJiT I~.ru ~· I ~:, 

-
Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion Y/o control y seguimiento: 

TipO de Responsabilidad Nombre Paterno Materna Cargo 

r ganiZaCi6n y Ejecucion OFELIA MIRI AM ARREDONDO ARRAM81DE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Control y Seguimiento ALFONSO 'ARREDONDO ARRAM81DE COORDINADOR DE ADMIN IS 

Control y Seguimiento OFELIA MIRIAM 'ARREDONDO ARRAM81DE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 

NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-9/ Numero A.l .3 Capacitacion politica a adultos mayores de 17 municipios 

encuentro 
social 



Cobertura geogratica: 

ESTATAL 

Ambito nacional 0 estat al: 

Cobertura 
NU EVO LE6N 

v~ L.~ ~.2J..!!..J ~ ~" I~ ~ ~· I ~~~ 
_ encuentro 

social 

Beneficios v/o poblaci6n beneficiada: 

Lograr que el mayor numero de adultos mayores en Nuevo Leon 
conozca mas ace rca de la participacion ciudadana y del quehacer 
politico . 

Ambito distrital : 

NUEVO LE6N (1) SANTA CATARINA 

NUEVO LE6N (2) APODACA 

NUEVO LE6 N (3f GRAL. ESCOBEDO 

Numero de personas beneficiadas: 340 

Distrito 

NUEVO LE6N (4) SAN NICOLAS DE LOS GAR2A 
INUEVO LE6 N (5) MONTERREY 

NUEVO LE6N (6) MONTERREY 

NUEVO LE6 N (7) MONTERREY 

NUEVO LE6N (8) GUADALUPE 

NUEVO LE6N (9) LINARES 

NUEVO LE6N (10) MONTERREY 

NUEVO LE6N (11) GUADALUPE 

NUEVO LE2 N (12) CADEREYTA JIMENEZ 

2017-9/ Numero A.l .3 Capacitacion poHtica a adultos mayo res de 17 municipios 



Pacser-P ~ L.~J ~ 2J .. !~.L~ Ii; L.~J.ru ~+ I ~~~ 

• Indicador: 

• Descripcion: 

Variable 

Cma 

'CA 
PAC 

• Indicador: 

• Descripclon: 

-
Indicador de ciudadanos Asistentes 

Variables I: PAC = (CMa/CA) * 100 

Ciudadanos asistentes meta 

Ciudadanos asistentes 

Descripcion 

Porcentaje de asistencia de ciudadanos 

340 

Indlcador de Ciudadanos informados V motlvados para partidpar en poUtica 

Variables II: PCMPP = (CIPP /CMPP)*l00 

Valor 

encuentro 
social 



[CI ppvariable -toudact;n~~~~~~-~~~:;~~i~~:i6n politica 340-~~<:>~"---1 
ICMPP ICiudadanos motivados a participar en politica J 
;PCMPP ,% de Ciudadanos motivados para participar en polit I 
---------~-------.---------------------------------------------------' 

2017-9/ Numero .4..1.3 Capacitacion politica a adultos mayores de 17 municipios 



~ L~J.~~~ ~ ~I' l~.ill ~· I ~~:; 
_ encuentro 

Monto asignado para desarrollar cada actividad, indicando de manera clara las partidas que seran objeto de gasto. 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad 

1102 Honorarios del capacitador 1 

1102 Invltaciones 190 

1102 Arrendamiento del espacio 1 

1102 Material dldactico 50 

1102 Impresos 1 

1102 Coffee Break 1 

1102 Box Lunch I 50 personas 50 

2011-9/ Numero A.l .3 Capacitacion polltica a adultos mayores de 17 municipios 

Precio Unitario 

$2,000.00 

$3.00 

$2,000.00 

$40.00 

$980.00 

$1,000.00 

$40.00 

Total: 

Total 

$2,000.00 

$2000.00 

$980.00 

$1,000.00 

$2,000.00 

$10,550.00 

social 



Pacser-P -
• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Social 

~ I~ ~ -.!.J ~ ~ 1iI~ I-.!.Jill ~· I ~~~ 
encuentro 

social 

• Nombre del proyecto: 2017-10/ Numero A.1.3 Capacitacion poiftica a adultos mayores en Monterrey 

Rubro: A) Act ividades Especfficas (Al) 

• Sub-Rubro: A1. Educacion y capacitacion poiftica 

Subclasificacion: TALLER 

Observaciones y/o 
Comentarios 

2011-10/ Numero A.l.3 Capacitacion politica a adultos mayores en Monterrey 

02/03/201701:28:23 p. m. 

.J 



Pacser-P -
Objetivos del proyecto: 

~ L!~ .. L.:J 2.J ~ ~ '.I; I ~ J!J ~+ I ~~~ 
encuentro 

social 

Se lIevanln a cabo talleres con adultos mayores, con el objeto de motivar en ellos el deseo por conocer mas acerca de la participacion 
ciudadana y del quehacer politico, para que conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado, 
motivandolos a su vez a involucrarse en el tema. 

Metas del proyecto: 

Alcanzar por 10 menos 100 adultos mayores del municipio de Monterrey para que conozcan, a traves del dialogo, que es la participacion 
ciudadana y el quehacer politico, mediante capacitaciones presenciales que les permitan conocer el actuar de los diferentes servidores 
publicos y la clase politica, para generar en ellos el deseo de participacion . 

2011·10 I Numero A.l.3 Capacitation politica a adultos mayores en Monterrey 



Pacser-P -
~ L!~~~~ 2.:..l ~d~Jill ~. J ~:; 

encuentro 
social 

Justificacion: Se observo la necesidad de programar este curso, porque en los acercamientos con las dirigencias municipales se detecto que 
existe en los adultos mayores poco 0 nulo conocimiento de 10 que son los temas que los involucran en el quehacer politico y 
ciudadano, que a su vez limita su participacion y los vuelve apaticos hacia las cuestiones politicas, propiciando poco 0 nulo 
interes en las actividades partidistas. 

2017-10/ Numero A.l.3 Capacitacion politica a adultos mayo res en Monterrey 



Pacser-P ~ L~_L.~J ~ ~.!.:J Ii, I~.ru ~· I ~~ 

-
Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id I Actividad Inicio Fin 
112 A traves de los cursos program ados, queremos despertar en los adultos m!'.~ores e 17-ago.-17 _ 17-ago.-17 

2017-10 I Numero A.l.3 Capacitaci6n pol itica a adultos mayores en Monterrey 

-~ 

encuentro 
social 



Pacser-P v~ I~~2.J~~ lil' I~.ru ~· I ~~~ 

-
Registrar e l directorio de responsables de organizacion y ejecucion y/o control y seguimiento: 

Tipo de Responsabilidad Nombre Paterno I Materna L Cargo 

~organ ~aC i 6 n...Y Ejecuci6n OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Control y Seguimiento ALFONSO ARREDONDO f RRAMBIDE COORDINADOR DE ADMINIS 

Control y Seguimiento OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DI RECTORA DE LA FUNDACI 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos: 

NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-10 I Numero A.l.3 Capacitacion palitica a adultos mayores en Monterrey 

encuentro 
social 



Cobertura geogr3fica: 

ESTATAL 

Ambito nacional 0 estatal: 

Cobertura 
NUEVO LE6N 

VEf L~ ~...:J ~ ~ II~ I.~.§J ll-· I ~~~ 
_ encuentro 

social 

Beneficios vlo poblaci6n beneficiada: 

Lograr que el mayor numero de adultos mayores en Nuevo Leon 
conozca mas acerca de la participacion ciudadana y del quehacer 
politico. 

Ambito distrital: 

INUEVO LE6N (5) MONTERREY 

NUEVO LE6 N (6) MONTERREY 

NUEVO LE6 N (7) MONTERREY 

NUEVO LE6N (10) MONTERREY 

Numero de personas beneficiadas: 100 

Distrito 

2017-10/ Numero A.l.3 Capacitaci6n politica a adultos mayores en Monterrey 



Variable 

* Indicador: 

• Descripci6n: 

Ciudadanos asistentes meta 

Ciudadanos asistentes 

Descripcion 

Po de asistencia de ciudadanos 

Valor 

100 

Indicador de Ciudadanos lnfurmados y motlvados para particlpar en polltiea' 

Variables II: PCMPP = (CIPP/CMPP)*l00 



Variable 



Pacser-.....,. 

' Mi~l~~IICIi:.,pa[radesarroIJar elida adlvlclad, IndlcandO ileiiaileNldiiii las partldas que ser.in obl'~ 

Entrepble I Proveeclor 

l1C'plonloralrlos del capacltador 

1102 Invltaclones 

110~ Arrendamiento del espaclo 

1102 Material dldactico 

1102 Impresos 

1102 Coffee Break 

1102 Box lunch /50 personas 

1 

190 

1 

so 
1 

1 

50 

Preclo ""ltilrl1o 

$3.00 

$2,000,00 

$40.00 

$980.00 

$1,000.00 

$40.00 

Total: 

$980,00 

$1,000.00 

$2000.00 

$10,550.00 



• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Social 

~ I...!~ .. L.~J ~ ~ ~ ~?' 1..! .. Ll!.1 ~· I ~~~ 
encuentro 

social 

• Nombre del proyecto: 2017-11 / A.1.3 Capacitacion poiltica a adultos mayores del municipio de Guadalupe 

Rubro: A) Actividades Especfficas (Al ) 

• Sub-Rubro: A1. Educaci6n y capacitacion poiltica 

Subclasificacion: TALLER 

Observaciones y / 0 

Comentarios 

2017-11/ A.l.3 Capacitacion polftica a adultos mayores del municipio de Guadalupe 

02/ 03/201701:51:39 p. m. 



~".~ .. 

Objetivos del proyecto: 

encuentro 
social 

Se lIevanln a cabo talleres con adultos mayores, con el objeto de motivar en ellos el deseo por conocer mas acerca de la participacion 
ciudadana y del quehacer politico, para que conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado, 
motivandolos a su vez a involucrarse en el tema. 

Metas del proyecto: 

Alcanzar por 10 menDs 100 adultos mayores del municipio de Guadalupe para que conozcan, a t raves del dia logo, que es la participacion 
ciudadana y el quehacer politico, mediante capacitaciones presenciales que les permitan conocer el actuar de los diferentes se rvidores 
ptlblicos y la clase polltica, para generar en ellos el deseo de participacion. 

2017-11/ A.l .3 Capacitaci6n politica a adultos mayores del municipio de Guadalupe 



Pacser-P - ~ L~~.2J~~ ~?' I~.ill ~· I ~~~ 
encuentro 

social 

Justificacion: Se observo la necesidad de programar este curso, porque en los acercamientos con las dirigencias municipales se detecto que 
existe en los adultos mayores poco 0 nulo conocimiento de 10 que son los temas que los involucran en el quehacer politico y 
ciudadano, que a su vez limita su participacion y los vuelve apaticos hacia las cuestiones politicas, propiciando poco 0 nulo 
interes en las actividades partidistas. 

2017-11/ A.l .3 Capacitation poJitica a adultos mayores del municipio de Guadalupe 



Pacser-P ~ I~~...:J~~ ~(7 I~l!..I ~· I ~~~ 
-

Describir las actiones vincu ladas d irectamente con el proyecto: 

Id Actividad L Inicio 
13 A traves de los cursos programados, queremos despertar en los adultos mayores e 24-ago.-17 

2017-11/ A.l.3 Capacitacion politica a adultos mayores del municipio de Guadalupe 

Fin 
24-ago.-17 j 

encuentro 
social 



Pacser-P v£', 1~~.2.J~ ~ ~iT L~_L~.£J ~:, 

-
Registrar el directorio de responsables de organization y ejecucion y/o control y seguimiento: 

Tipo de ReJ Ponsabilidad Nombre Paterno Materna Cargo 
rGrgan iZaCi6n y Ejecuci6n OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAM BIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Control y Seguimiento ALFONSO ARREDONDO ARRAMBIDE COORDINADOR DE ADMINIS 

Control y Segulmiento OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona can otros proyectos: 

NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-11/ A.l .3 Capacitacion polftica a adultos mayores del municipio de Guadalupe 

encuentro 
social 

I 

j 



Pacser-P -
Cobertura geogratica: 

ESTATAL 

Ambito nacional 0 estatal: 

Cobertura 
NUEVO LE6N 

v~ I~ _~.L_~_L~.!::.l ~1 1~.ru ~d ~~~ 
encuentro 

social 

Beneficios y/o poblaci6n beneficiada: 

Lograr que el mayor ntlmero de adultos mayores en Nuevo Leon 
conozca mas ace rca de la participacion ciudadana y del quehacer 
politico. 

Ambit o distrital : 

NUEVO LE6N (8) GUADALUPE 

NUEVO LE6N (11) GUADALUPE 

Ntlmero de personas beneficiadas: 100 

Distrito 

2017-11/ A.l.3 Capacitacion po/ltita a adultos mayores del municipio de Guadalupe 



Pacser-P Vfd~~2..J.!!J ~ ~/1~.ill ~· I ~~:; 

• Indicador: 

• Descripcion: 

Variable 

Cma 

CA 

PAC 

• Indicador: 

• Oescripci6n: 

-
Indicador de ciudadanos As istentes 

Variables I: PAC = (CMa/ CA) * 100 

Ciudadanos asistentes meta 

Ciudadanos asistentes 

Descripcion 

Porcentaje de asistencia de ciudadanos 

100 

Indlcador de Cludadanos Informados y motlvados para partlclpar en polltlca 

Variables II: PCMPP = (CIPP/CMPP)*l00 

Valor 

encuentro 
social 



Variable .. ! Descripcion Valor j. 
r,:;;:;;;-----j----- ----- 100--~----
ICIPP ICiudadanos informados sobre participacion polftica 

2017-11/ A.l.3 Capacitacion polftica a adultos mayores del municipio de Guadalupe 



Pacser-P 
-~-

v~ I~~2.J~~ ~., I~l!.J ~· I ~~~ 
encuentro 

social 

Monto asignado para desarrollar cad a actividad, indicando de manera clara las partidas que seran objeto de gasto. 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

1102 Honorarios de l capacitador 1 $2,000.00 $2,000.00 

1102 I nvitaciones 190 $3.00 $570.00 
1102 Arrendamiento del espacio 1 $2,000.00 $2,000.00 

1102 Material dldactico 50 $40.00 $2000.00 
1102 Impresos 1 $980.00 $980.00 

1102 Coffee Break 1 $1,000.00 $1000.00 

1102 Box Lunch / so personas 50 $40.00 $2,000.00 

Total: $10,550.00 

2017-11/ A.l .3 Capacitacion politica a adultos mayo res del municipio de Guadalupe 



• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Social 

• Nombre del proyecto: 2017-12 / A.1.3 Capacitacion poiftica a adultos mayores de 17 municipios 

Rubro: A) Actividades Especificas (A1) 

• Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion poiftica 

Subclasificacion: TALLERES 

Observaciones y/o 
Comentarios 

2017-12/ A.l.3 Capacitacion polftica a adultos mayores de 17 municipios 

~.~ .. 
encuentro 

social 

02/03/201702 :09:17 p. m. 



Pacser-P -
Objetivos del proyecto: 

7~ 1~~~~~ ~; I~.ill ~· I ~~:, ' 
encuentro 

social 

Se lIevaran a cabo talleres con adultos mayo res, con el objeto de motivar en ellos el deseo por conocer mas acerca de la participacion 
ciudadana y del quehacer politico, para que conozcan sus derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado, 
motivandolos a su vez a involucrarse en el tema. 

Metas del proyecto: 

Alcanzar por 10 menos 20 adultos mayores de 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado para que conozcan, a traves del 
dia logo, que es la participacion ciudadana y el quehacer politico, mediante capacitaciones presenciales que les permitan conocer el actuar de 
los diferentes servidores ptlblicos y la clase politica, para generar en ellos el deseo de participacion . 

2017~12 / A.l.3 Capacitacion polftica a adultos mayores de 17 municipios 



Pacser-P -
~ L~~~~~~ ~~ I~J!J ~· I ~~~ 

encuentro 
social 

Justificacion: Se observo la necesidad de programar este curso, porque en los acercamientos con las dirigencias municipales se detecto que 
existe en los adultos mayores poco 0 nulo conocimiento de 10 que son los temas que los involucran en el quehacer politico y 
ciudadano, que a su ·vez limita su participacion y los vuelve apaticos hacia las cuestiones politicas, propiciando poco 0 nulo 
interes en las actividades partidistas. 

2017~12 / A.l.3 Capacitacion politica a adultos mayores de 17 municipios 



Pacser-P ~ 1~~~..!!J2:l ~?' I~.ru ~·I ~~ 

-
Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto: 

Id Actividad Inicio 
A traves de los cursos programados, queremos despertar en los adultos mayores e 20-oct.-17 

2017-12/ A.1.3 Capacitaci6n politica a adultos mayores de 17 municipios 

Fin 
20-oct. -17 

encuentro 
social 



Pacser-P ~ L~.L~ ~..!!..l ~ ~~ I..!../.ill ~· I ~~~ 
-

Registrar el directorio de responsables de organizaci6n V ejecuci6n v/o control V seguimiento: 

Tipo de Responsabilidad Nombre Paterno Materna Cargo 
Organizacion V Ejecuci6n p FELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Control y Seguimiento ALFONSO ARREDONDO ARRAMBIDE COORDINADOR DE ADMINIS 

Control y Seguimiento 'OFELIA MIRIAM ARREDONDO iARRAMBIDE DIRECTORA DE LA FUNDACI 

Esepcifique si el resultado del provecto se ralaciona con otros provectos: 

NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-12/ A.l.3 Capacitacion politica a adultos mayores de 17 municipios 

Correa Electronico 

encuentro 
social 



Pacser-P -
Cobertura geogrilfica : 

ESTATAL 

Ambito nacional 0 estatal: 

Cobertura 

NUEVO LE6N 

Vy I~~2J~~ ~/1 I~ill ~· I ~~ 

Beneficios vlo poblaci6n beneficiada: 

encuentro 
social 

Lograr que el mayor numero de adultos mayores en Nuevo Leon 
conozca mas ace rca de la participacion ciudadana y del quehacer 
politico. 

Ambito distrital: 

NUEVO LE6N (1) SANTA CATARINA 

NUEVO LE6N (2) APODACA 

NUEVO LE6N (3) GRAL. ESCOBEDO 

Numero de personas beneficiadas: 340 

Distrito 

NUEVO LE6N (4) SAN NICOLAS DE LOS GARZA 

NUEVO LE6N (5) MONTERREY 

NUEVO LE6N (6) MONTERREY 

NUEVO LE6N (7) MONTERREY 

NUEVO LE6N (8) GUADALUPE 

NUEVO LE6N (9) LINARES 

NUEVO LE6N (10) MONTERREY 

NUEVO LE6N (11) GUADALUPE 

NUEVO LE6N (12) CADEREYTA JIMENEZ 

2017-12/ A.l.3 Capacitacion politica a adultos mayo res de 17 municipios 



Variable 

Cma 

CA 

PAC 

.. tndicador: 

• Descrlpci6n: 

Ciudadanos asistentes meta 

Ciudadanos asistentes 

Descripcion Valor 

Porcentaje de asistencia de ciudadanos 

Indicador de Oudadanos Inform ados y motlvados para participar en polftica 

Variables II: PCMPP = (CIPP/CMPP)"l00 





Pacser-...-, 
encuentro 

social 

MOnto aslJllado para desarrollar cada activldad, Indlcando de manera clara las partidils qUI! senin obJeto de sasto. 

Partida Entregable I Proveedor Cantidad Preclo Unltarlo TotlIl 

1102 Honorarios del capacitador 1 $2,000.00 $2,000.00 

1102 Invltaclones 190 $3.00 $570.00 

1102 Arrendamiento del espacio 1 $2,000.00 $2,000.00 

1102 Material dldiictico 50 $40.00 $2,000.00 
1102 Impresos 1 $980.00 $980.00 

1102 Coffee 8reak 1 $1,000.00 $1,000.00 

1102 Box lunch / 50 personas 50 $40.00 

Total: 



Pacser-P -
• Ejercicio: 2017 

• Partido: Encuentro Social 

~ I~~..!J~~ ril"~~ ~· I ~~~ 
encuentro 

social 

• Nombre del proyecto: 2017-13 / A.1.2 Capacitacion politica a jovenes de 17 municipios 

Rubro: A) Actividades Especificas (A1) 

• Sub-Rubro: A1 . Educacion y capacitacion politica 

Subclasificaci6n: CURSO DE CAPACITACION 

Observaciones y/o 
Comentarios 

2017-13/ A.l.2 Capacitation politica a j6venes de 17 municipios 

02/ 03/201702:28:36 p. m. 



Pacser-P -
Objetivos del proyecto: 

~ '-!~_L~~~~ ~; I~J!.I ~· I ~~ 
encuentro 

social 

Capacitar a los jovenes de diferentes partes del Estado, abordando temas de participacion ciudadana, para darles a conocer como pueden 
tomar parte en acciones que les permitan ser factor de cambio en su comunidad, su escuela 0 sus grupos sociales, empoderandolos para que 
se conviertan en IIderes de opinion. 

Metas del proyecto: 

Lograr que al menos 20 jovenes de 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado de Nuevo Leon conozcan acerca de la 
participacion ciudadana y del quehacer politico, mediante capacitaciones presenciales que les permitan conocer el actuar de los diferentes 
servidores ptlblicos y la clase polltica, para generar en ell os el deseo de participacion. Que los convierta en factor de cambio para ayudar al 
desarrollo de su comunidad. 

2017-13/ A.l .2 Capacitacion politica ajovenes de 17 municipios 



Pacser-P - ~ 1~~...:J~2.':..l ~' I~J!J ~· I ~ 
encuentro 

social 

Justificacion: Se consider6 la necesidad de programar este curso, porque en los acercamientos con las dirigencias municipales y con la 
juventud se detect6 que existe poco 0 nulo conocimiento de 10 que son los temas que los involucran en el quehacer politico y 
ciudadano, que a su vez limita su participacion y los vuelve apaticos y desconfiados de la clase polltica, propiciando poca 0 

nula participacion en actividades partidistas y requieren ser orientados y capacitados en esta area. 

2017-13/ A.l.2 Capacitaci6n politica aj6venes de 17 municipios 



7y 1~~2_L_~~ ~d~ill ~d ~~~ 
_ encuentro 

Describir las acciones vinculadas directamente con e l proyecto: 

Id Actividad Inicio 
Llevar a cabo los cursos programados con el objeto de despertar en los j6venes el i 20-sep.-17 

2017-13/ A.l.2 Capacitacion polftica aj6venes de 17 municipios 

Fin 
20-sep.-17 J 

social 



Pacser-P -
Registrar el directorio de responsables de organizaci6n V ejecuci6n v/o control V seguimiento: 

Tipe de Responsabilidad Nombre Paterno Materna J Cargo r';"'" "j"'''' OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE lA FUNDACI 

Organizaci6n y Ejecucion _IRAUL ELiEZER MARTINEZ LUJAN LlDER DE ENCUENTRO DE JO 

Control y Seguimiento ALFONSO ARREDONDO ARRAMBIDE COORDINADOR ED ADMINIS 
~ -

Control y Seguimiento OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE DIRECTORA DE lA FUNDACI 

Esepcifique si el resultado del provecto se ralaciona con otros provectos: 

NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 

2017-13/ A.l.2 Capacitation politica a j6venes de 17 municipios 

encuentro 
social 



Vy L!~ ~ 2.J..!..I.!:..l ~~ I ~..ill ~· I ~~~ 
_ encuentro 

Cobertura geogratica: 

ESTATAL 

Ambito nacional 0 estatal: 

Cobertura 
NUEVO lE6 N 

2017-13/ A.l .2 Capacitacion politica a j6venes de 17 municipios 

Beneficios vlo poblaci6n beneficiada: 

Lograr que la mayor parte de la poblacion de jovenes de Nuevo 
Leon conozca mas acerca de la participacion ciudadana y del 
quehacer politico para que se enteren de sus derechos y 
obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado. 

social 

Numero de personas beneficiadas: 340 
Ambito distrital: 

NUEVO lE6N (1) SANTA CATARINA 

·NUEVO lE6N (2) APODACA 

NUEVO lE6N (3) GRAl . ESCOBEDO 

Distrito 

NUEVO lE6N (4) SAN NICOLAS DE lOS GARZA 

NUEVO lE6N (5) MONTERREY 

I
NUEVO lE6N (6) MONTERREY 

NUEVO lE6N (7) MONTERREY 

NUEVO lE6N (8) GUADALUPE 

NUEVO lE6N (9) LINARES 

NUEVO lE6N (10) MONTERREY 

NUEVO lE6N (11) GUADALUPE 

NUEVO lE6N (12) CAilEREYTA JIMENEZ 



Pacser-P Vy L~.L.~~~~ M.' I~J!J ~· I ~~ 

• Indicador: 

• Descripcion: 

Jma 

JA 

PAJ 

Variable 

• Indicador: 

• Descripci6n: 

-

Indicador de jovenes Asistentes 

Variables I: PAJ = (JMa/ JA) ' 100 

Jovenes asistentes meta 

Jovenes as istentes 

Descripcion 

Porcentaje de asistencia de Jovenes 

340 

Indicador de J6venes Informados y motivados para particlpar en polltlca 

Variables II: PJMPP = (JIPP!JMPP)*l00 

Valor 

encuentro 
social 



Variable Descripcion I Valor 1 
UIPP - 6"';;;-es informad;;;--;'-b";e participacio;;-p~ifti;;---- 346----_=. 
MPP IJovenes motivados a participar en polftica I I 

~J_~~ ____ )''C~~~II~.n~~~tiv<:~9~~~~Jl~~~~ipaL~_E.~~~~~ __________ L _______ J 

2017-13/ A.l.2 Capacitacion polftica a j6venes de 17 municipios 
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~ I~ ~ ~L!!..I ~ 1i117 1~J!J ~+ I ~~~ 

encuentro 
social 

Monto asignado para desarrollar cad a actividad, indicando de manera clara las partidas que ser<in objeto de gasto. 

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

1101 Honorarios del capacitador 1 $2,000.00 $2,000.00 

1101 Invitaciones 350 $3.00 $1,050.00 

1101 Arrendamiento de l espacio 1 $3,500.00 $3,500.00 

1101 Material didilctlco 300 $40.00 $12,000.00 

1101 1mpresos 1 $1,500.00 $1,500.00 

1101 Viilticos 5 $1,000.00 $5,000.00 

1101 Gasolina 4 $1,000.00 $4,000.00 

1101 Coffee Break 1 $2,000.00 $2,000.00 

1101 Box Lunch / 250 j6venes 275 $40.00 $11,000.00 

Total : $42,050.00 

2017-13/ A.l.2 Capacitacion politica a j6venes de 17 municipios 
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