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PRE SEN T E. 

Por este conducto aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo, asimismo 
en cumplimiento Ley General de los Partidos Politicos en sus art!culos 41 numeral 
1, inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1 , inciso a) fracciones IV y Ve 
inciso c) fraccion I as! como 170 numerales y del Reglamento de Fiscalizaci6n 
vigente, asf como tam bien 10 senala la Ley de Instituciones Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sinaloa en el numeral 65 inciso a) inciso b) 
numeral 4 y 5. 

Hago entrega de cambios realizados del Plan Anual de trabajo (PAT) del gasto 
programado para el ejercicio 2018. En 10 referente a los porcentajes de 
financiamiento publico para actividades especificas y para promoci6n de la mujer. 

Sin otro particular, estoy a sus 6rdenes. 

ENCUENT RO SOCIAL 
CD E SINALOA 

~ 
Lic. Angel Manuel Vega Medrano 

Coordinador del partido Encuentro Social 
En el Estado de Sinaloa 

Calle Mariano Escobedo #486 Col. Centro, Culiacan, Sinaloa Tel: 712-16-13 
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INTRODUCCION 

En cumplimiento a la Lev General de los Partidos Politicos en sus articulos 41 numeral 1, 

inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IVyVe inciso c) fraccion 

I; asf como en el Art. 170 numera!es 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizacion vigente, se elabora 

el presente PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2018. 

Tres anos con el reto de ser un Partido Politico Nacional, enfrentando situaciones V 

problemas inimaginables, pero que nos han avudado a aprender que el trabajo politico, 

desde la perspectiva de fa sociedad, de las instituciones de Gobierno, de los militantes de 

nuestro partido y desde el interior del mismo, es diferente y se encamina de acuerdo a los 

objetivos V necesidades de cada grupo. 

Para quienes trabajamos en Encuentro Social, la ensenanza que nos han dejado estos tres 

primeros anos es que debemos incrementar nuestros esfuerzos en la capacitacion de los 

hombres y las mujeres de nuestro pais, empoderando a las mujeres si, pero tam bien 

haciendo conciencia en cada ciudadano para que entienda que a Mexico solo 10 podremos 

sacar adelante con honestidad, principios y valores, dejando atras cualquier intento de 

corrupcion, engano y mentira. 

No podemos hacer 10 mismo de quienes no aman a Mexico y siguen caminando en libertad 

y todavia reciben premios en los diferentes niveles de gobierno, ostentandose como 

personas dignas de confianza y credibilidad. 

Queremos, durante el ano 2018, en Encuentro Social, continuar capacitando, ensenando y 

difundiendo que queremos hacer en beneficio de todos, ademas, formar politicamente a 

las personas que no nos conocen y tambien a quienes ya sa ben cuales son los objetivos e 

ideales de nuestro partido, reafirmando los valores y principios que queremos conciliar con 

la actividad politica, como una de las actividades para dar cumplimiento al proposito por el 

cual esta constituido el partido politico. 

Queremos que nuestro lema no sea letra muerta sino una realidad: Construir un Mexico 

Libre, con Justicia, Dignidad e Integridad, con principios, valores y una instituci6n familiar 

consolidada para una praetica y promocion de la vida democratica del pais. 
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OBJETIVOS 

Cumplir con 10 dispuesto en el articulo Art. 170 numerales 1 y 2 del Reglamento de 

Fiscalizacion vigente, para elabora el PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto 

Programado para el ejercicio 2018. 

Aplicar los recursos publicos que se otorgan para las actividades espedficas y 

capacitacion, promocion y desarrollo del liderazgo politico de las mujeres, para dar 

cumplimiento con el TItulo V (DEL GASTO PROGRAMADO), del Reglamento de 

fiscalizacion. 

Realizar las actividades que den cumplimiento con la educacion y capacitacion 

poHtica que inculquen conocimientos, competencias, valores y prc3cticas 

democraticas e instruir a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

Capacitar sobre la formacion ideologica, valores y principios de Encuentro Social, 

con el proposito de estimular una nueva generacion de politicos que deseamos y 

necesitamos, asi como la formacion politica de los afiliados, que infundan en ellos la 

tolerancia a las diferencias, el respeto al adversario y a sus derechos de participacion 

politica. 

Llevar a cabo fa edicion y produccion de impresos, videograbaciones, medios 

electronicos, medios opticos y medios magneticos, a traves de los cuales se difundan 

materiales 0 contenidos que promuevan la vida democratica y la cultura politica, asi 

como las indicadas en el Articulo 185 del Reglamento de Fiscalizacion. 
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ALCANCE 

EI alcance del Programa Anual de Trabajo 2018 es de caracter estatal, ya que las acciones 

que se lIeven a cabo y los resultados que se obtengan de cada una de elias, deberan ser de 

impacto vital para las personas que deseen conocer que es Encuentro Social en todos y 

cada uno de los municipios del Estado, incluyendo a todos los hombres, mujeres, j6venes y 

personas mayores 0 con algun tipo de discapacidad; integrantes de los diversos grupos 

sociales y a todos los ciudadanos mexicanos que tengan el mismo objetivo que nosotros de 

transformar a Mexico con Libertad, Justicia, Dignidad e Integridad 
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PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 2018 

Al 

A.1.1 

~ -.-
; A2 

A.2.1 

A.3 .2 

PROYECTO 

Cursos 

""'" 

EDUCACI6N Y CAPACITACI6N POLITICA 

; Capacitacion civica politica y transicion 

generacionalde la vida democratica del pais: Se 

i realizara con el mayor numero de ciudadanos del ; 

. estado con el objetivo de fomentar la participacion ; 

: de la ciudadania en la vida democratica y fortalecer ; 
! 

, la cultura civica de los participantes, asi como ; 

; identificar la transicion generacional, con el 

prop6sito de identificar los riesgos y fortalezas de la ' 

generacion mas joven sobre su participaci6n e 

; interes en la polltica . 

; Preparacion, impresi6n y distribuci6n del Boletin ' 

Informativo de Encuentro Social, con publicaciones 

Boletin "HAGAMOSLO trimestrales, la cual sera el organo informativo oficial 

NOSOTROS" , del Partido, para dar a conocer sus actividades, 

Revista semestral de 

caracter teorico 

programas, capacitaciones y logros obtenidos en la 

: vida publica y polltica de esta instituci6n partidista. 

! .. __ . - --- -.. . .. - - ... - ~ 
Preparaci6n, impresi6n y distribuci6n de la Revista 

; de caracter teorico, con publ icaciones semestrales, 

: acerca de los postulados ideologicos de encuentro ' 

; social con una base te6rica contundente y ; 

: actualizada. 

CRONOGRAMA ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

N° 
PROGRAMAS Y /0 

PROYECTOS 
CAlENDARlZACI6N DE EJECUCI6N ;DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Ene 

A.! 
EducaciOn y 

capacitacibn politica 
A!.! Capacitaciones en los Estados 

A. l .l Prog ramacion 
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A.l.2 Imparticion 

A.l.3 Analisis y Resultados ::' 
",I 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AI: Sep Oct No Die 

A.2 Tareas Editoriales A.3.1 Revista 

A.2.1 Programacion Anual 

A.2.2 
Formatoy 

contenido , 

A.2.3 Impresion 
.~ 

Presentacion y Trlm.stra. Trimestrol Trimestr.1 
--i-

rrinest
",. 

A.2.4 
Distribucion " 

"" ,:" ,"" 

A.3 A.3.2 Revista semestral de caracter te6rico 

A.3.2.1 Programacion Anual 

A.3.2.2. Formato y I" 
contenido I"'" 

A.3.2.3 Impresion , 

A.3.2.4 Presentaci6n y ~~~ I\'~~!'"" 
Distribucion 

~o iair ¥!t 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1. PARTIDO POLITICO 
I Partido Encuentro Social 

2.- NOMBRE DEL PAT 
I A) Actividades Espedficas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 
Proyecto Numero 1 

Rubro A1 Educacion y Capacitacion Polftica 

Nombre Capacitacion civica politica y transicion generacional de la 
vida democratica del Estado de Sinaloa. 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL 
PROYECTO. 

Objetivos 

Meta 

Enriquecer el conocimiento, comprension y participacion 

democratica entre los ciudadanos del Estado de Sinaloa, con 

la participacion de un reconocido instructor con la finalidad de 

fomentar la participacion de la ciudadanfa en la vida 

democratica y fortalecer la cultura dvica de los ciudadanos 

asistentes. 

Capacitar al menos a 100 ciudadanos, hombres y mujeres, en 

el Estado, que reciban la informacion sobre la cultura dvica y 

los riegos y fortalezas de las generaciones mas jovenes del 

Sinaloa, para incentivar su participacion en la vida 

democratica del pais. 
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Indicador de 

ciudadanos 

Asistentes 

Indicador de 

Ciudadanos 

informados y 

motivados 

participar en fa 

vida 

democratica 

del Estado de 

Sinaloa. 

Variables: 

a) CMA=Ciudadanos asistentes meta 

b) CA= Ciudadanos asistentes 

c) PAC= Porcentaje de asistencia de 

ciudadanos 

Variables: 

a) CIPP= Ciudadanos informados sobre 

participacion democratica 

b) CMPP= Ciudadanos motivados a 

participar en la vida democratica 

del pais. 

c) PCMPP=Ciudadanos motivados para 

participar en polftica 

PCA= (CMa/CA)*100 

PCMPP= 

(CIPP/CMPP)*100 

5. ACTIVIDADES Y LINEAS DE ACCION 

10 Proyecto Actividades 

A.1 .1 Capacitacion . Preparacion y calendarizacion de las ponencias. 

civica politica y 
Convocatoria a la ciudadania en general e integrantes del partido. 

transicion 

generacional de la Evaluacion de los indicadores y resultados de la capacitacion. 
vida democratica 

del Estado de 

Sinaloa. 
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6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

24Abrill2018 14/0iciembre/2018 

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

ALCANCE BENEFICIOS 

Que la ciudadanfa en general , reafirme su conocimiento 

ESTATAL 
ace rca de cultura cfvica polftica y participaci6n de la 
generacion mas joven del pafs, considerando que son 
claves en la vida polftica de nuestra nacion. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Concepto del 
Monto del Presupuesto 

Capitulo Concepto Partida Programado Aprobado 
gasto 

para el proyecto 

1000 

Objeto del 1100 

Gasto 1101 Cursos $32,566.93 
1200 

1202 Analisis $10,500.00 

TOTAL $ 43066.93 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

N° 
PROGRAMAS V/O . 

PROYECTOS 
CAlENDARIZACION DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Ene Die 

A.l 
EducaciOn y 

capacitaciOn politica 
Al.l Capacitaciones en el Estado 

A.l .l Programacion 

A.1.2 Imparticion 
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r::3 I Analisis y Resultados 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

A) Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n 

Area Responsable 

Coordinaeion de Administraeion y 
Me. Angel Manuel Vega Medrano 

Finanzas 

Fundaeion de Investigaeion, 
C.Cigei Arlen Gutierrez Espinosa 

Capaeitaeion y Formaeion Polftiea 

8) Responsables Control y Seguimiento 

Area Responsable 

Coordinaeion de Administraeion y 
Me. Angel Manuel Vega Medrano 

Finanzas 

Fundaeion de Investigaeion, 
C.Cigei Arlen Gutierrez Espinosa 

Capaeitaeion y Formaeion Polftica 
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11. JUSTIFICACION 

Se consider6 necesario programar este curso, ya que es de vital importancia 
fomenta e instruir la cultura clvica polftica en los municipios, potencializando sus 
conocimientos sobre la participaci6n democratica, as! como en los riesgos y 
fortalezas de la participaci6n de la misma en la generaci6n mas joven del pars, 
teniendo un panorama sobre las dificultades y triunfos de generaciones 
anteriores. 

12. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

~ MC. AnQeMa%i Vega Medrano 
Coordinaci6n de Administraci6n 

Y Finanzas 
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C. Cigei Arlen G tl rrez Espinosa 
Fundaci6n de Investigaci6n, Capacitaci6n 

y Formaci6n Polftica 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1. PARTIDO POLITICO 
I Partido Encuentro Social 

2.- NOMBRE DEL PAT 
I A) Actividades Espedficas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto Numero 2 

Rubro A2 Tareas Editoriales 

Nombre Boletln "HAGAMOSLO NOSOTROS ." 

4. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL 
PROYECTO. 

Objetivos 

Meta 

Editar V publicar revistas trimestrales. 

Llevar a cabo la edici6n V producci6n de impresos, a traves 

de los cuales se difundan materiales 0 contenidos que 

promuevan la vida democrchica V la cultura poHtica al 

publico en general. 

Fomentar la lectura entre el publico general V en particular 

a militantes V simpatizantes de Encuentro Social. 

Que al menos 100 ciudadanos del estado mediante 

ejemplares impresos V digitales conozcan materiales v/o 
contenidos que promuevan la vida democratica V la cultura 

polftica del paiS, aSI como la ideologla del partido. 
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Variables: 

Porcentaje de 
a) RI =Revistas impresas PRE= (RI/RE)*100 

distribucion de b) RE = Revistas entregadas 

las Revistas 
c) PRE=Porcentaje de Revistas entregadas 

5. ACTIVIDADES Y LiNEAS DE ACCION 

Actividades, Responsables y Presupuestos 

10 Actividad Actividades 

A.2.1 Revista Formato y contenido, Compilacion de informacion, 
itHAGAMOSLO Impresion y Presentacion y Distribucion 
NOSOTROS" 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

15/enero/20 18 16/diciembre/2018 

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

ALCANCE BENEFICIOS 

Que el publico general y en particular simpatizantes y 
militantes del Partido Encuentro Social conozcan 

ESTATAL materiales 0 contenidos que promuevan la vida 
democratica y la cultura polftica del pais, asi como la 
ideologia del partido. 

8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Concepto del 
Monto del Presupuesto 

Capitulo Concepto Partida Programado Aprobado 

Objeto del 
gasto 

para el proyecto 

Gasto 1000 
1300 

· 1301 Impresos $31,194.44 
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TOTAL $ 31,194.44 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

Actividad Ene Feb Mar Abr May lun lu i Ago Sept Oct Nov Die 

A.2.1 
Programaci6n 

Anual 

A.2.2 
Formato y 

contenido ,.~ 

Ij., 

A.2.3 Impresi6n 

.", "! 
.;\ 

Presentaci6n Trlm.iliill TrIJi,omal .;; Trlm.m al 
TrimHt ... ~ I 

A.2.4 
Y Distribuci6n , " I 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

A) Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Area Responsable 

Coordinacion de Administracion y Finanzas Me. Angel Manuel Vega Medrano 

Fundacion de Investigacion, Capacitacion y 
C. Cigei Arlen Gutierrez Espinosa 

Formacion Politica 

Delegada en Funciones de Presidenta del CDE Lie. Claudia Herrera Rodriguez Encuentro Social 

s) Responsables Control y Seguimiento 

Area Responsable 

Coordinacion de Administracion y Finanzas Me. Angel Manuel Vega Medrano 

Fundacion de Investigacion, Capacitacion y 
C. Cigei Arlen Gutierrez Espinosa 

Formacion Polftica 

15 



5) Responsables Control y Seguimiento 

Area Responsable 

Coordinacion de Administracion y Finanzas Mc. Angel Manuel Vega Medrano 

Fundacion de Investigacion, Capacitacion y 
C.Cigei Arlen Gutierrez Espinosa 

Formacion Politica 

Coordinacion de comunicacion social y 
Lic. Jesus Alejandro Rodriguez Delgado 

polltica 

11. JUSTIFICACION 

Para dar cumplimiento al el Articulo 185 del Reglamento de Fiscalizacion , se considero 
necesario realizar las ediciones trimestrales, dirigida al publico en general y en 
particular a simpatizantes y militantes de PES y que al mismo tiempo participa en 
fomentar la lectura entre estos. 

12. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Me. Angel Manuel Vega Medrano 
Coordinacion de Ad min istracion 

C.Cigeirlen Gutierrez Espinosa 
Fun acion de Investigacion, Capacitacion 

Y Finanzas y Formacion Polftica 

odriguez 
Delegada en Funciones de residenta del CDE 

Encuentro Social 
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

1. PARTI DO POLITICO 
I Partido Encuentro Social 

2.- NOMBRE DEL PAT 
I A) Actividades Espedficas 

3. NOMBRE DEL PROYECTO 

Proyecto Numero 

RubroA3 Tareas Editoriales 

Nombre Edici6n de revista semestral de caracter te6rico 

4. OBJETIVOS, MET AS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL 
PROYECTO. 

Editar y publicar semestralmente una revista de carckter teorico. 

Dar a conocer impresa y digitalmente a publico en general y en 

particular a militantes y simpatizantes a nivel nacional, los postulados 

Objetivos ideologicos de encuentro social con una base teorica contundente y 

actualizada 

Fomentar la lectura entre el publico general y en particular a militantes 

y simpatizantes de Encuentro Social 

Meta 
Que al menos 100 ciudadanos de cada estado conozcan las bases 

teoricas de la ideologfa de encuentro social. 

17 



Variables: 

Porcentaje de a) RI= Revistas impresas 
PRE= (RI/RE)*100 

distribuci6n de b) RE= Revistas entregados 
las Revistas 

c) PRE= Porcentaje de revistas 

entregadas 

5. ACTIVIDADES Y LINEAS DE ACCION 

Actividades, Responsables y Presupuestos 

10 Actividad Actividades 

A.3 . 

Edici6n de revista Formato y contenido, Compilacion de informacion, Impresion 

semestral de Y Presentacion y Distribucion 

caracter te6rico 

6. PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

20106/2018 15/12/2018 

7. ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO 

ALCANCE BENEF/CIOS 

Fomentar la lectura de caracter te6rico de la ciudadanfa para 
Estatal tener una mejor comprensi6n de la realidad y como 

transformaria. 
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8. PRESUPUESTO PROGRAMADO 

Concepto del 
Monto del Presupuesto 

Capitulo Concepto Partida Programado Aprobado 
gasto 

para el proyecto 
Objeto del 1000 

Gasto 1300 
1301 Edicion e 10,000. 

Impresion 
TOTAL $ 10,000.00 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO. 

Actividad 

A3.2.1 
Programaci6n 

I Anual 

A3.2.2. 
Formato y 

conten ido 

A3.2.3 Impresion 
I·'" 

Presentaci6n y ~mestral Semestral 

A3.2.4 
Distribucion 

J'~' 

10. RESPONSABLES DEL PROYECTO 

A) Responsables de la Organizacion y Ejecucion 

Area Responsable 

Coordinaeion de Administraeion y Finanzas Me. Angel Manuel Vega Medrano 

Fundaeion de Investigaeion, Capacitaeion y 
C. Cigei Arlen Gutierrez Espinosa 

Formaeion Polftiea 

B) Responsables Control y Seguimiento 

Area Responsable 

Coordinaeion de Administracion y Finanzas Me. Angel Manuel Vega Medrano 
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Fundacion de Investigacion, Capacitacion y 

Formacion Politica 

11. JUSTIFICACION 

C. Cigei Arlen Gutierrez Espinosa 

Se considero la necesidad de realizar la edicion de revistas teoricas en primer termino 
por ser una obligacion de los partidos politicos nacionales, y mas importante aun 
concientizar a la poblacion en general de la necesidad de conocer la realidad no solo 
empfricamente sino tam bien en terminos teoricos para aumentar su capacidad de 
analisis y asf empoderarlos en todas las tematicas polfticas y de gobierno en el pafs 
para asf poder transformarlo. 

12. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Me. Angel Manuel Vega Medrano 
Coordinaci6n de Administraci6n 

Y Finanzas 
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rrez Espinosa 
Fundacion de Investigacion, Capacitacion 

y Formaci6n Politica 
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