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NUNEZ PICAZO. 

Comite Directivo Estatal 
Coordinaci6n de 

. Administraci6n y Finanzas 

Dependencia: PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

NLlm. Dficio: CDEICAF/013/2018 

Asunto PROGRAMA ANUAL DE 

TRABAJO 2018. 

DIRECTOR Gil: ERAl DE lA UNlOAD TECNICA DE 
J • 

FISCALIZACI .. N DE lOS PARTIDOS POLITICOS 
DEL INSTIJUt NACIONAl ELECTORAL. 
PRESENTE.- ! 

En cumplimiento ¥ la ley General de 105 Partidos Politicos en sus artlculos 41 Numeral 1, inciso h), 43 

numeral 1, inciso i ); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IV y V e inciso c) fraccion I; asf como en el 
, 

articulo 170 numE1 ales 1 y 2 del Reglamento de Fisealizaci6n vigente, presentamos para SU revision y 

posterior aproba~ on el PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, a traves del programa PACSER·P 

correspondiente ail aflo del 2018 del partido ENCUENTRO SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO. 

En virtud de 10 a lerior, solicito S8 tenga par presentado y entregado en tiempo y forma los 
! 

documentos antd encionados, mimos que se anexan las Aetas Constitutivas del Proyecto. 

i 

Sin otro particular) reitero a sus apreeiables ordenes. 

"Por 4 Mexico Ubre, can Ju 

C.P. JESUS 
Coordinador de A mini 

D~ Partido Encuentro Socral 

nidad e Integridad" 

RAN 
racl6nFinanzas 
n el Estado de Mexico. 

c.c.p Lie. Vicente Albert' onofre Vazquez Presidente de! Comite Directivo Estatal 
de! Partido Encuentro S' cia! 
C.O.p. ArchiVQ 

CALLE SAN JUAN 0474 COL CASCO DE SAN JUAN CHALCO, EST ADO DE MEXICO C.P. 56600 TEL: 59731855 

I 
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2018-2/ La mujer en la lucha por la equidad. 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Ef1cuentroSocial 

~t~JCH);EN Ef~~ 

1. Partido Politico: I?'~:~:~. 5.~::~!:r~;~\ 
Encuentro Social ~ (~ (1.~~f;:: No~PtU ~\ 

, ') 0' 
;_.-' j . , J 

2. Nombredel PAT h 1):00 , ~~! 

B) Capacitacion, Ii omocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Si) \;i~~.~PC; r; f. [~_~:::5? 
"'",~:\/rl1)\\' qS::;.-~ 

3. Nombre del proyecto ',"",,-,-,,,,-

Nllmero: 201 -2/ La mujer en la lucha por la equidad. 

Sub-Rubro: S1.' apacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mUjer 

Subdasificaci6n: 

4. Objetivos, metas e IndicadC> es del Proyecto 

Objetivos: Vel~ por la plena y efectiva participation de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
!ider zgo a todos los niveles de adopcion de deciSiones en la vida poHtica, economica y 
soc~ I. 

__ r.IIet~-=--~, _!, 11" optar y fortalecer paliticas firmes y pramulga.!ieyes rigurosas para promov~r,I~ _____ , __ ., ____ -+-
igu~ dad entre los generos y el empoderamiento de las mujeres, 
2. r0 jorar el Uso de informaci6n y comunicaci6n para promover el empoderamiento de la 
muj\ r y 
3. p~ ner fin a todas las formas de discriminaci6n contra las mujeres. 

Indicadores: PAM, (MC-MAlIREF'l00 

porc¢ taje de asistencia de mujeres. 

Don~ : 

Varj~ Ie Oescripcl6n 

PAM Porcentade de Asitencla de Mujeres 

Me ' Mujeres Convocadas 

MA : Mujeres Asistentes 

REF i Reporte de EvaluacionFinal 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

03-abr-18 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Pro\ ecto 

Cobertura Geogratica: Estacl de Mexico 

Cobertura del ambito naci nal 0 estatal: 
\ 

MEXICO 

Fecha de Actualizacion:13/03/2018 01:05;49 ~ m. pagina Ide4 

Valor 

28-dicc18 
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2018-21 La mujer en la lucha por la equidad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Encuentro Social 

,+ EJercicio: 2018 

Beneficios Y/o 
poblacion beneficiada: 

I 

Total de 70060 
, 

Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

i 
Capitulo 

Concepto 

Partida 

2101 

2101 

B) Capacitacion,!promOCion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

B1. CapacitaciO y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Entr gable I Proveedor cantidad Pretio Unltario 

Perspectiva de Gen ro 1 $821177 ,00 

Paper de la Mujer Mexicana 1 $82,111.00 

2102 

2103 

2104 

2105 

La Mujer En La Luc~l Por La Equidad 

! 

, 
Etica • Integridad ~rica 

Violencia contra la rf'Iujer 

EI Emprendimiento't I. Mujer 

! 

8. Cronograma de EJecucion 

Subtotal: 

1 $82,177.00 

Subtotal: 

1 $82,177.00 

Subtotal: 

1 $82,177.00 

Subtotal: 

1 $82,177.00 

Subtotal: 

Total: 

Total 

$82,177.00 

$82,177.00 

$164,354.00 

$82,177.00 

$82,177.00 

$82,177.00 

$82,177.00 

$82,177.00 

$82,177.00 

$82,177.00 

$82,177.00 

$493,062.00 

----p,aneaci?'f' revisi6n y valorad6n del cursa y temas de mayor lmportancia. 

PreparaCi' n del material didactlco. 

Convocat ria de; participacion de las mujeres. 

Ejecucion :del cursa. 

Ustado Vj" ntrega de constandas 

Evaluaci~ y entrega de reporte final. 

9. Responsables del proyecto 

pagina 2 de 4 

03/04/2018 28/12/2018 

05/04/2018 28/12/2018 

16/04/2018 28/12/2018 

30/04/2018 28/12/2018 

30/04/2018 28/12/2018 

17/12/2018 28/12/2018 

PACSER-P 
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2018-2/ La mujer en la lucha por la equidad • 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Encuentro Social 

Ejercicio: 2018 

Responsable de Organizacion .. 
1 

2 Ma. Veronica Z~rate Sanchez 

2 Jesus Perez Alb~m," 

10. Justificacion 

Coord ina dora de Encuentro de 

Mujeres 

Directora de la Fundaci6n de 
InvestlgacJ6n, capacltac!6n y 
Formation Polftica 

SectoriaJes 
Coordinador de Finanzas 

Description: Promover el desarrollo de mujeres a traves de la capacitacion y trabajo en equipo de las 
mismas. Estimulando el sentido de pertenencia, autoestima, solidaridad y compromiso de 
las m jeres de menores recursos para desarrollar su capacidad de emprender. 

11. Resultados espedficos 0 e., regables 

Partida Entregable I Proveedor 

2101 Perspectiva e Genera 

2105 EI Emprendi lenta y la Mujer 

2103 Etica e Inte ridad Publica 

2104 Violencia co tra la Mujer 
, 

2101 Papel de la Mujer Mexicana 

2102 La Mujer E~ 'La Lucha Por La Equidad 

12. EI resultado se relaciona co otros provectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

14. Nombre V firmas de los resp nsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Nombre cargo Firma 

Mireya Angeles H ernandez Coord ina dora de Encuentro de 
Mujeres 

~. 

Fecha de Act ualizaci6n:13/o3/201801:0S:49 p. Pagina 3 de 4 P ACSER-P 
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Ma. Veronica l 

Nom 

Daniel Javier 

Jesus Perez 

rate Sanchez 

re 

olbre Mora 

Ibarran 

, 
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I 

2018-2/la mujer en la lucha por la equidad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Encuentro Sociol 

Directora de la Fundaci6n de 
Investigacion, Capacitaci6n y 

Formaci6n Polftica 

Cargo 

Coordinador de Movlmientos 
Sectoriales 

Coordlnador de Finanzas 

Pagina 4 de 4 

Ejercicio: 2018 

til} 
Firma 

{jdy' 
}-{~. 

\ 
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2018-1/ Mujer en la Lucha por la Equidad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

fncuentro Social 

Ejercicio: 2018 

1. Partido PoUtico: 

Numero: 201 -1/ Mujer en la Lucha por la Equidad 

Sub-Rubro: B3. 1 ivulgaci6n y difusi6n 

Subclasificaci6n: 
. 

i 
4. Objetivos, metas e Indicad~ es del Proyecto 

Objetivos: pro~ over la igualdad entre los generas y la autonomfa de la mujer que ponga fin a todas las 
for!)" as de discriminacl6n y violencia de genera fortaleciendo polfticas que permitan el 
emJ?Dderamiento de las mujeres. . 

lIiIetas: 1.Err prender reformas que otorguen a la mujer el derecho en condiciones de Igualdad 
sala al. 
2.M jorar el uso de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la 
info' maci6n y las tomunicaciones, para promover el empodera miento de la mujer. 
3.G~ antizar y otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso de recursos econ6mieos 
y carpos publicos. 
4.Fq aleeer I eyes y politicas orientadas a lograr una mayor igualdad entre generos. 

t 

Indicadores: PTEE' = TEEM'100/TR 

POrcl~ taje de tripticos entregados de infromacion y divulgaci6n de fa mujer en la iucha par 
10 eqp dad 

Don~ : 
, 

Vari~ Ie Description Valor 

PTEE Porcentaje de tripticos entregados en el Estado 

TEEM Triptico entregado en el Estado de Mexico 

TR Trfptlco Reallzado 

5. Periodo de realizacion del p~pyecto 
! 

InielP: 
, 

07-may-18 

6. Alcance y Beneficios del PrO' etto 

Cobertura Geogratica: Estadp de Mexico 
! 

Cobertura del ambito nacl nal 0 estatal: 

MEXICO 

fecha de Actuafizacion:13/03/201812:34:00 ~ m. Pagina 1 de3 

Fin: 21-dic-18 
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2018-1/ Mujer en la Lucha por la Equidad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Encuentro Social 

Ejercicio: 2018 

Beneficios v/o 
poblaci6n beneficiada: 

Total de 70arO 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Caprtulo B) capacitaci6J, promocion Y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (B3) 

Coneepto B3. DiVUlgaciO~ V difusion 
, 

Partida Ent~egable I Proveedor Cantidad Preda Unitario 

2301 Difusi6n de infor~Jci6n sabre la mujer en la lucha 

por la equldad 1 1 $30,000.00 

Subtotal: 

2305 Dlfus16n de inform,Jci6n sobre la muJer en la lucha 
por la equidad en ~ediOS magneticos 

1 $20,000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecuci6n 

impresos~ 
DifuSi~~; e lnformaci6n sobre la mujeren la lucha por la equidad en mediCS 
magnetIc S 

I 

9. Responsables del provecto 

Sectoriales 

2 Jesus Perez Allb~r'ran Coordinador de Finanzas 

10. JustlficaciOn 

Fech. de Actualiz.cion:13/03/201812:34:00 ~r Pagina 2 de 3 

07/05/2018 

Total 

$30,000.00 

$30,000.00 

$20,000.00 

$20,000.00 

$50,000.00 

21/12/2018 

21/12/2018 

PACSER-P 
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2018·1/ Mujer en la Lucha por la Equidad 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Encuentro Social 

. Ejercicio: 2018 

Descripcion: En Ils cOf!lunidades humanas han existido desde siempre formas de inequidad e injusticia 
res~ecto de aquellos a los que se consideraba mas debiles 0 menos preparados para 
det~rminadas casas. En este sentido, la nocion de la equidad de genero, especial mente 

imPj· rtante .en la actualidad, es un concepto altamen. te novedoso que pone de man.ifiesto la 
desi ualdad que existe respecto de los hombres sobre todos los demas generas. 
La d sigualdad de genero equlvale al estancamiento del progreso social. Las niiias y las 
muj . res representan la mitad de la poblacion mundial, es decir, elias son la mitad del 
pottnCial para el ava. nee de la sociedad. EI empoderamiento de las mujeres y las ninas es 
fund mental para impulsar el crecimiento economico y promover el desarrollo social. 

11. Resultados especificos 0 e tregables 

Partida 

2305 

2301 

Entregable I Proveedor 

Dilusion dd informacion sobre la mujer en la lucha por la equidad en medias magnetiea, 

Difusi6n dJ i[lformaci6n sobre !a mujer en la lucha por la equidad 

12. EI resultado se relaciona cor otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: '1 
14. Nombre V firmas de los res, onsables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

Namb ~ Cargo Firma 

Mireya Angeles ernandez Coord ina dora de Encuentro de 

~ Mujeres 

Nombr Cargo Firfia 

Daniel Javier VoJbre Mora Coordinador de Movimiento5 

~ Sectoriales 

Jesus Perez A barran Coordinador de Finanzas 

1'1",\, 
\ \ 
\ 

'echa de Actual;m;on,13/03/2018 12034,00 P1. Pagina 3 de 3 PACSER·P 
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