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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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I NTRODUCCION
En cumplimiento a la Ley General de los Partidos Politicos en sus artfculos 41 numeral 1,
inciso h); 43 numeral 1, inciso g); 51 numeral 1, inciso a) fracciones IVy V e inciso c) fracci6n
I; asi como en el Art. 170 numera!es 1 y 2 del Reglamento de Fiscalizaci6n vigente, se elabora
el presente PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) del Gasto Programado para el ejercicio 2018.
Tres anos con el rete de ser un Partido Politico Nacional, enfrentando situaciones y
problemas inimaginables, pero que nos han ayudado a aprender que el trabajo politico,
desde fa perspectiva de la 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 y necesidades de cada grupo.
Para quienes trabajamos en Encuentro Social, la ensenanza que nos han dejado estos tres
primeros afios es que debemos incrementar nuestros esfuerzos en la capacitaci6n de los
hombres y las mujeres de nuestro pais, empoderando a las mujeres sf, pero tambien
haciendo conciencia en cada ciudadano para que entienda que a Mexico solo 10 podremos
sacar adelante con honestidad, principios y valores, dejando atn3s cualquier intento de
corrupci6n, engafio y mentira.
No podemos hacer 10 mismo de quienes no aman a Mexico y siguen caminando en libertad
y todavfa 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, ensefiando y
difundiendo que queremos hacer en beneficio de todos, ademas, formar pollticamente a
las personas que no nos conocen y tambien a quienes ya saben cuales son los objetivos e
ideales de nuestro partido, reafirmando los valores y principios que queremos conciliar con
la actividad polltica, como una de las actividades para dar cumplimiento al prop6sito par 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 institucion familiar
consolidada para una practica y promoci6n 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, promo cion y desarrollo del Iiderazgo politico de las mujeres, para dar
cumplimiento con el Titulo V (DEL GASTO PROGRAMADO), del Reglamento de
fisca lizacion.

Capacitar sobre la formacion ideologica, valores y principios de Encuentro Social,
con ei proposito de estimular una nueva generacion de polfticos que deseamos y
necesitamos, as! como la formacion poHtica de los afiliados, que infundan en ellos la
tolerancia a las diferencias, el respeto al adversario y a sus derechos de participacion
polftica.
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AlCANCE

EI alcance del Programa Anual de Trabajo 2018 es de carckter 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

: Paridad de Genero y Liderazgo Politico para el
!

Empoderamiento

de

la

Mujer

en

la

vida ·

i Democratica del Estado de Sinaloa: Se realizara con :
· el mayor numero de mujeres del estado con el
B.1.1

Capacitacion

!

I

objetivo de fomentar la participacion en las mujeres ;

,

!

i

Y lograr una paridad de genera real y practica, as! i

· como identificar la transicion generacional, can el

i

proposito de identificar los riesgos y fortalezas de la ;
· generacion

mas

joven

de

mujeres

participacion e interes en la polftica.

6

sobre

su

CRONOGRAMA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y DESARROLLO DEL
LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES.
N°

PROGRAMASY/O
PROYECTOS

CAlENDARIZACION DE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Ene

B1

B.1.1.1

Feb

Mar

Abr

Educaciony

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

A1.1 Capacitaciones en los Estados

capacitacion politica
Programacion
1'/

B.1.1.2

Imparticion

B.1.1.3

Analisis y Resultados

~!

,;.,

"

I
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ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
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1.

PARTIDO POLITICO

I Partido Encuentro Social
2.-

I A)
3.

NOMBRE DEL PAT
Actividades Espedficas

NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto

Numero 2

Rubro 81

Educaci6n y Capacitaci6n Polftica

Nombre

Paridad de Genero y Liderazgo Politico para el
Empoderamiento de la Mujer en la vida Democratica del
Estado de Sinaloa.

4.

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPECiFICOS DEL
PROYECTO.
Enriquecer el conocimiento, comprension y participacion
democratica entre las mujeres del estado de Sinaloa, con la
Objetivos

participacion de una reconocida ponente con la finalidad de
fomentar la participacion del sector femenino en la vida
democratica del Estado y fortalecer la cultura clvica de las
mujeres asistentes.
Capacitar al menos a 50 ciudadanas, mujeres, en el estado,
que reciban la informacion sobre la cultura clvica y los riegos

Meta

y fortalezas de las generaciones mas jovenes de mujeres del

Estado, para incentivar su participacion en la vida democratica
del Estado.
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Variables:
a) MMA= Mujeres asistentes meta

Indicador de

PMA= (MMA/MA)*50

Mujeres

b) MA=

Mujeres asistentes

Asistentes
c) PMA= Porcentaje de asistencia de

mujeres
Indicador de
Mujeres

Variables:
a) MIPP= Mujeres informadas sobre

informadas y

participacion democratica

motivadas
participar en la

participar en la vida democrcWca

vida

c) PMMPP=Ciudadanos motivados para

Sinaloa.

5.

(MIPP/MMPE)*100

del Estado.

democratica
del Estado de

PMMPP=

b) MMPE= Ciudadanos motivados a

participar en polltica

ACTIVIDADES Y LiNEAS DE ACCION

10 Proyecto

Actividades

8.1 .1 Capacitacion

Preparacion y calendarizacion de las ponencias.

Paridad de Genero y
Liderazgo Politico
para el

Convocatoria a la ciudadanfa en general e integrantes del partido.
Evaluacion de los indicadores y resultados de la capacitacion.

Empoderamiento de
la Mujer en la vida
Democrchica del
Estado de Sinaloa .
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6.

7.

8.

PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINO

24Abrill2018

14/Diciembre/2018

ALCANCE Y BENEFICIO DEL PROYECTO
ALCANCE

BENEFICIOS

ESTATAL

Que la ciudadanra en general, reafirme su conocimiento
acerca de cultura crvica poHtica y participaci6n de la
generaci6n mas joven de mujeres del pars, considerando
que son claves en la vida polftica de nuestra naci6n .

PRESUPUESTO
PROGRAMADO
CAPACITACION,
PROMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO
DE LAS MUJERES.
Capitulo

Concepto

Partida

Concepto del
gasto

Monto del Presupuesto
Programado Aprobado
para el proyecto

2000
Objeto del
Gasto

2100
2104

TOTAL
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$102,986.10

Capacitacion

$

102,986.10

9.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO.
PROGRAMAS 'flO

N°

CAlENDARIZACION DE ·E.JECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROVECTOS
Ene

Feb

Mar

Abr

EducaciOn y

Bl

Programaci6n

B.l.l.2

Impartici6n

B.1.1.3

Analisis y Resultados

10.
A)

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Al.l Capacitaciones en el Estado

capacitaciOn politiea

B.1.1.1

May

~;'~

RESPONSABLES DEL PROYECTO
Responsables de la Organizaci6n y Ejecuci6n
Area

Responsable

Coordinaeion de Administraeion y
Finanzas

Me. Angel Manuel Vega Medrano

Fundaeion de Investigaeion,
Capaeitaeion y Formaeion Polltica

C.Cigei Arlen Gutierrez Espinosa

B) Responsables Control y Seguimiento

Area

Responsable

Coordinaeion de Administraeion y
Finanzas

Me. Angel Manuel Vega Medrano

Fundaeion de Investigaeion,
Capaeitaeion y Formaeion Polftiea

C.Cigei Arlen Gutierrez Espinosa
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Nov

Die

11.

JUSTIFICACION

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

12. NOMBRE Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO

Me. Angel Manuel Vega Medrano
Coordinacion de Administracion
Y Finanzas

a Uribe Aguilar
ovimiento de Mujeres

a Rodriguez
Delegada en Funciones
Presidenta del CDE
Encuentro Social
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