Aguascalientes Ags., a 02 de Marzo de 2017

C.P. EDUARDO GURZA CURIEl
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCN ICA DE FISCALIZACiÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
P R E S E N T E.

Por medio del presente escrit o y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 41, base
V, apartado, penúltimo párrafo de la Constitución Polít ica de los Estados Un idos
Mexicanos; 190 numeral 2; 192 numeral 2; 196, numeral 1; y 199, numeral 1, incisos e) y
d) de la Ley Gene ral de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 170,
numeral 1 de l Reglamento de Fiscalización, vengo a presentar en tiempo y forma la
acreditación del cumplimiento del programa de gasto para el ( Programa Anual del
Trabajo) P.A.T. para el desarrollo de Actividades especificas y el gasto correspondiente a la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo polítiCO de la mujer, correspondiente

.12017.
Sin otro particular, estoy atenta para cualqu ier información adicional a al presente y
reciba mi más atentas consideraciones.

ATENTAMENTE
AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD

C~RISTÁN

SECRETARIA DE FINANZAS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO EN El ESTADO DE AGUASCAlIENTES

PARTIDO VERDE
ECOLOG ISTA DE MEXICO

AGUASCAlI ENTES
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T
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n

COMIH EJfCUTIVO ESTATAL DE

AGUASCA lIENTE~

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

PRE SEN TACION

La fortale za de nuestro Instituto politico estriba en la riqueza de su ca pit al hu mano en

el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. Por ello invertir en el desarrollo
de comp etencias y formación política de éste val ioso capital humano re sul ta

indi spensable.
Las necesidades de capacitólción en un partido político son consta nt es y rep resentan
un área de oportunidad para la formación de fut uros dirigentes, cuadros, m il ita ntes y
repr esen t antC5 populares; con hNram lcntas técnicas y humanistas que cond uzcan a

un quehacer estrJlcglcO. creatiVO, poderoso, con equidaD de genero, de gestión

polít ica efectiva , de altos valores éticos. filosofía verde y servicio públi co res ponsable.
En donde queden manifestadas las acciones afirmativas para el desarrollo politico de la
mujer.
El

presente

Programd

es

fruto

de

estas

neceSidades

además

de

se r

nuestro compromiso d;n cumplimiento con to lal transparencia a los requ erimi entos
señalados por el Imtltuto Nacional Electoral acordes a la Reforma Politico Electo ral y
de Fiscaliz ación.

. Se rgio Augusto lópez Ramírez
Secretario Gene ral
Aguascal ien tes, Ags.

COIVlITf FJFClJTI\lO rSTAvAl Dr AGlJASCAlIFNTES
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

INTRODUCCION

El Parid o Ve rde Ecologista de Mex!Co en Aguascalientes tiene una hi storia de
crecimiento constante y éXitos electorales en 105 que se ha destacado la participación
femenina .
El presente programa de trabajo es pru eba fehaciente de la búsqueda co nsta t e y
prepara ción de todos los involucrados en los diferentes procesos partIdistas, de los
espacios de equ idad para el ejercicio responsable de los derechos polítICO elec tora les
garante de las condiciones mcluyentes y democraticas para las mujeres.
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

ACTAS DE LOS PROYECTOS A INSTRUMeNTAR

C.

RUBRO

Actividade s Espe cificas

-------,

NÚMERO

----j

PROYECTO

2017-1

!

Marketing Político

2017-2

Herramientas

de

la

ComunlCacion Pohtlca

2017-3

Comunicación
crisis

en

tiempos

de

Capacitación

Y formación
para el lid erazgo politico de la

2017-4

-/

Empode ramiento
femenino

muje r

2017-5

-/

2017-6

-/

Derechos Políticos y hum anos de
las mUjeres
la Imagen como herramienta
política

L_

L-

Y

liderazgo

I

I

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
EMPODERAMIENTO FEMENINO

-------

1.

PARTID O PO LíTICO

Part ido Ve rde ECOlogista de México, Agua sca lientes
2.

NOMBRE DEL PAT

Ca paci tación, Promoción y el Desa rrollo del Lide razgo Politico de las Muje res
3.

NOMBRE DEl PROYECTO

Núm ero: 2017 91 Em po deramiento Femenin o
4.

OBJ ETIVOS, METAS E INDICADORES DEl PROYECTO

Objeti vo General: Las mujeres líderes, simpat izantes, adherentes y militantes

conOCerdf1 las bases de l empod eramiento y lide razgo politico de la s mujeres
para aSI propicia r el des perta r de conciencia de si mismas y su po tencial para su
desarrollo pe rsonal y poli t lco y logren posiciones de toma de decisió n y poder.
Objet ivo Especifico 1: Las part icipantes ref le )( ion aran pa ra fortalecer su
autoestima.

Objetivo Específico 2: la participante conocera la importancia de tomar
decisiones

que conduzcan a sus objetivos y serán llamadas a tomar

posicio nes de pode r y decisión.
Objetivo Especifico 3: las partiCi pantes conoce rán los Principio s para el
Empoderamien to de las Mujeres diseñado po r ON U Mujeres para
implemen tar

medidas

afirmat iv as

en

todos

los

municipios

de

Aguascalientes.
Metas : Dotar de las herramien tas necesarias a 50 mujeres m ilita ntes o
adhe rentes del Part ido Verde Ecologist a de México en Aguascalientes
rumbo a las elecc iones del 2018 .
Indicadores:
Tipo de indicador (Por nivel de resultado)
Nivel de res ultad o
Desarrollo de empodera m iento politico en mujeres integra ntes de l Partido
Verde Ecologist a de M éxico. (DEPM IPVEM)
ObJeIIVO: Increm ent ar el porcentaje de mUjeres participantes de la vida polít ica
en posicio nes clave y de toma de decision.
Variables
a) Resllltado de evaluación diagnóst ica (RED)

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
EMPODERAMIENTO FEMENINO
b)
el

-

-

-

Resultado de eva luación rinal (REF)
Total de resultados de la evaluación (TRE)

DEPMIPVEM = {REF RED}' 100
+

TRE

5.

ACTI VIDA DES, RE SPONSABL ES, MONTO PRESUPUE5TAL y FECHAS DE APLICACiÓN

'0

ACTIVI DA DE S/Ll NUS OE ACCIÓ N/TAREAS

ACTI VIDADES

B1

Fase 1 desarrollo de la logística previa al evento.
1.1 Selección de l municipio sede del curso.

1.2 Visita de los organizadores del evento municipio elegido como sede para
planear la logíst ica.

1.2.1

11.2.2

Selección del recinto sede del evento.
Cotización de auditorio, equipo de cómputo, equipo de sonido, pa pelería y
coffe break.

1 1.2·3

Cotización

de

alimentos,

transporte

y

hospedaj e

para

paneli stas,

organizadores del even to y asist entes.
1.3 Elaboración del programa del curso (conferencias, pane l, mesa de trabaj o,
taller)
1.4 Seleccion y cotización de los honorario:. profesiona les de los pone ntes o

panellstas que daran el curso.
1.S Selección y cot ización de los honorarios pro fesionales del

maestro de

ceremonias.
1.6 Elabora ción de pre list a de asistentes al curso.
1.7 Desarrollo de la estrategia de convocalOna para el even to (correo electrónico y
llamadas tele fónicas)
1.8 Diseño e impresión de la invitación, ca rteles, mam paras y lona que convoque al
evento
1.9 Confirmación de panelistas y ponentes.

1.10

Elaborar plan de transporte y hospedaje pa ra po nentes, organizadores

asistentes

vA'7::::;;r

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
EMPODERAMI ENTO FEMENINO

-'-"-'--=----

Desarrollo de la Jogi st ica días antes del even to y durante el evento .

1.11

Reconfi rmación de asistentes.

1.12

Im pres ión

hoj as

de

registro,

programa

definitivo

del

evento,

personalizadores; ye n su caso del mat erial didáct ico que vaya a utili za r cada
ponente o panelista.

1.13

Pago de servicios de hospedaje, alime ntación, tran sportación , equipo de

so nido, equ ipo de có mputo, maestro de ceremonias y panelistas y ponentes.
1.14

Impresió n de reconocim ie nto s e nma rc ados a los panelistas y ponentes.

1.15

Desarrollo del cu rso de capacita cion " Market ing Pol itico"

PERIODO DE APllCAClON
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PROGRAMADO

Mayo 2017- m ayo 2017
RESPON SABLE

6.

CARGO

PROCESO

Organización V Ej eCUC ión

Brenda Karina Acosta Ram ir ez

Laura Cecilia Águila Tri stán
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I

Secretaria de Orga nización

Con trol V Segu i n~'i~e~"~
t o'--___-'-'S~e~cr~e~ta~r~ia'_"
de
'_'_
F ~'"~a~"~
"~''___ _ ___'

ALC ANCE V BENEF ICIOS

El al cance de este proyec to es est ala l y benef icia rá a 50 m ujeres. simpatizantes,
adh eren tes y/ o mili tan tes de l Partido Verde Ecologista de México .
7.

JU STIF ICACION

A pesar de que nues t ro Est ado Me xicano ha suscrito tratad os int ernacionales que
fa vorecen el desarrollo de la mujer y la pro tección a sus De rec hos Humanos y políticos,
en la actualidad la m ujer ocu pa m uy pocos puestos de deCISión V poder, es necesario
que se tomen medidas afirm ativas que favorezcan la capacitac ión y desarrollo de las
mujere s, incluida la sensibilizació n de lo s hom bres qu e so n parte de la estructura
part idista.
8.

CRONOGRAM A DE EJECUCION DEl PROVECTO

Fecha d e ca paci ta cian 26 de rn ayo d el 2017 a las 17:00hr5.
9.

RESULTA DOS ESPECIFI COS O ENTREGA8LES

Capa cita ción Empo deramiento Femeni no

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
EM PODERAMIENTO FEMENINO -

- --

10. El RE SULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROVE CTOS

El resultado se relaciona con los resultados de todas las capacita cione s puesto que
pretende la formación de cuadros femeninos y el fortalecimie nto del partido a través
de su activo mas valioso que representan la parte humana, sus simpatizantes,
adherentes y rnilltantes
11. OBS ERVACI ON ES

12. NOMB RE V FIRMA DE lOS RESPONSABLES DEL PROVECTO EN El PARTIDO POllTICO

~

.. n

Secretaria de Fina nzas

-==""""~~~%~::lópel

Ramire z
Secretario Genera l

Brend a Karina Acos ta
Secretaria de Organización

ACTA CONSTI TUTIVA DE PROYECTO
DERECHOS POLíTICOS Y HUMANOS DE LAS MUJERES
1.

PARTIDO POLíTICO
Pa rt ido Verde Ecologista de Mé xico, Aguascalientes

2.

NOMBRE Del PAT

Capaci tación, Promoción y el Desarrollo del liderazgo Político de las Mujeres
3.

NOMBRE D EL PROYECTO

Número: 201 7 91 Derechos Políticos y Humanos de las Mujeres
4.

OBJETIVOS, M ETAS E INDICA DORES DEL PROYECTO

Obj etivo General: Generar el conoci miento de los De rechos Politicos y Human os
de las mujeres

Meta s: Dotar de las herramienta s necesarias a SO mujeres mili ta ntes o
adherentes del Partido Verde Eco logista de México en Agua scalien tes
rumbo a las elecciones del 20 18
Indicad ores:

Tipo de indicador (Por nive l de resu ltado)
Niv el de resultado
Conoci miento de los Dere cho s Politlcos y Humanos en muje re s integra ntes
del Part ido Verde Ecologi sta de MéXICO (DE PMIPVE M)
ObjetiVO: Incrementar el porcentaje de mUjeres part icipan tes de la vida polít ica
en pOC:;lCiones clave y de torna de deCisión.
Va riables
al
b)

el

Resultado de evaluación diagnóstica (RE D)
Resultado de evaluación final (REF)
Tota l de resultados de la evaluación (TRE)

CDPHMIPVEM = {

5.

REF - RE D}X 100
TRE

ACTIVIDADE S, RES PON SABL ES, MONTO PRESUPUESTAL y FECHAS DE APLICACIÓN

r ;, ;;
o, - - - - rA"cr='V"
IOAOfS!lINEAS
'
DE ACClÓr-,¡/ TAflEAS
ACT IVIDADE S

Fase 1 desarrollo de la logística previa al evento
1.1 Selección del municipio sede del curso .

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
DERECHOS POlÍTICOS Y HUMANOS DE LAS MUJERES

r

- - - -- -

1.2 Visitd de los orgalliladores del evento municipio elegido como sede para

I

planear la logística.

1.2.1

Selecció n del rec into sede del evento

1.2.2

( ar izacía n de auditorio, equipo de có mputo, equipo de sonido. papelería y
coffe break.

1.2.3

(o tizació n de alimentos,

transporte

y hospedaje

para panelistas,

organi za dore s de l evento y asistentes.
1.3 Ela bo ra ción del programa del curso (conferencias, panel, mesa de trabajo,
taller)
1.4 Selección y cotIZación de los honora rios profesionales de los ponentes o
panelistas Que data n el curso.

1.5 Seleccion y cotila ción de los honora rios profesionales del

maestro de

cere mo nias.

1.6 Elaboración de pre lista de asiste ntes al curso.
1. 7 Desarrollo de la estrategia de convocatoria para el evento (correo electrónico y

llamadas telefónicas)
1.8 Diseño e impresión de la inVitaCión, carteles. mamparas y lona que convoque al
event o.
1.9 Con firma cion de panelistas y pon entes.
1.10

Elaborar plan de tran sporte y hospedaje pa ra pone ntes, organizadores y

asi~tentes

Desarrollo de la loglstica dia s antes del eve nto y durante el evento.
1.11

Reconfirmació n de asiste ntes.

1.12

Impresión

hOj as

de

regis tro,

programa

definitivo

del

evento,

personalizado res; y en su caso del material didac tico que vaya a utilizar cad a
ponente o panelista.
1.13

Pago de servicIos de hosped aje, alimen ta ción, transportación, equipo de

sonido, eqllipo de (ó mputo , maestro de ceremon ias y panelistas y ponentes.
1.14

Impresión de reconocimien tos enmarcados a Jos panelisla s y ponentes.

1.15

Desarrollo del cu rso de ca pacita ción Derechos Politicos y Humanos de la

Mujere~

I

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
DERECHOS POLÍTICOS Y HUMANOS DE LAS MUJ ERES

PRESUPUESTO
PROGRAMADO

PERI ODO DE APU(AClON

PRonso

c-::---c--cc--"
R f SPONSABLE

Brenda Karin a Acosta Ramírez

6.

CONCEPTO

S 14,.!2~•. ,O~O,-_ _-,2~O~O,,-O

JuniO 2017- Jumo 2017

Laura Cecilia Águ ila Tristán

CAPITULO

Organización y Ejecución

210"O~_--,

CARGO

Secretaria de Organización

_~I~C~O~"~"~o~1YL!.segg~o~¡m,""¡e~"~t~o____Il-"se,,cretaria de ¡:jnan",,~s'---_

_ _-l

ALCAN CE Y BENEFICIOS

El alcan ce de este proyecto es estatal y beneficiara a SO mujeres, simpatizantes,

adheren tes V/o mili tantes del Partido Verde Ecologista de M,úico.
7.

JUSTIFICACION
A pesar de que nuest ro Estado Mexicdllo ha suscrito trata dos internacio nales que
fav orecen el desarrollo de la mujer y la protección a sus Derechos Humanos y políticos,
en la actua lidad la mUjer ocupa muy pocos pu estos de decisión y poder, es necesario
que se tomen medidas afirmativas que favorezcan la capacitación y desarrollo de las
mujeres, inclUida la sensibilización de los hombres que son parte de la estructura
partidista.

8.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEl PROYECTO

fecha de capacitación 9 de junio de 2017 a las 17:00hrs.
9.

RE SULTADOS ESPECIFICaS O ENTREGABLES

Capacitación Derechos Políticos y Humanos de las Mujeres
El RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

El resul tado se relaciona con los resul tados de todas las capac itaciones puesto que
pret ende la fo rmación de cuadros femeninos y el fortalecimiento del partido a través
de su activo más valioso que representan la parte humana , sus simpat izantes,
adherent es y mil itantes
10. OB SE RVACIONES

(

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
DERECHOS POLíTICOS Y HUMANOS DE LAS MUJERES
11. NO M BRE Y FIRM A DE LOS RESPON SAB LES DEl PROYECTO EN El PARTIDO POLlTICO

g"",.J~;¡¡",r:
la Tristan
Secret aria de finanza s

e rgio Augusto l ópez Ramirez
Secretario Genera l

Brenda K

na Aco sta

mirez

Secretaria de Organización

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
DERECHOS POLíT ICOS Y HUMANOS DE LAS MUJERES

=---

1.

PARTIDO POlíTICO
Part ido Verde Ecologista de Me)(ico, Aguascalientes

2.

NOMBRE DEL PAT

Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Polltico de las Mujeres
3.

NOMBRE DEl PROYECTO

Numero: 2017 61 La Imagen como He rramienta Política

4.

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEl PROYECTO
Objet ivo General: Generar competencias basicas en el manejo d e imagen
polltica en las mujeres integrantes del Partido Verde Ecologista de México.
Metas: Dotar de las herra mientas necesarias a 50 m ujeres m ili tantes o
adherentes del Partido Verde Ecologista de México en Agua scaliente s
rumbo a las elecciones del 2018.
Indicadores:
Tipo de ind icador (Po r nivel de resultado )
Nivel de resultado

Competencias baSlcas en manejo de imagen politica en mUjeres in tegrantes
del Partido Verde Ecolog ista de México. (DEPMIPVE M )
Objetivo: Desarrollar com petencias como herramienta para que las mujeres
dio;pñl'n p Implementen una imagen polltica acorde a la id eología del partido y
la propia personalidad de la mujer.
Variables
a) Resultado d e evaluación diagnóstica (RED)
b) Resultad o de eva luació n fin al (RE F)
e) Total de resul ta dos de la eval uación (TRE)

~

CBMIPMIPVEM

S.

{

REF - RED}X 100
TRE

ACTIVIDADES, RESPON SABLES, MONTO PRESUPUESTAL y FECHAS DE APLI CACIÓN

'0

ACTIVIOAOES/liNEAS OE ACCiÓN/TAREAS

ACTIVIOAOES
-

Bl
'------

Fase 1 desarrollo de la logística previa al evento.

'-----

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO

L........'

DERECHOS POLíTICOS Y HUMANOS DE LAS MUJERES

=-- -

1.1 Selección del municipio sede del curso.
1.2 Visita de los organizadores del evento municipio elegido corno sede para

I

planear la logística
1.2.1

Selección del recin to sede del evento

1.2.2

(otllacíón de auditorio, equipo de computo, equipo de sonido, papelería y
coHe break

1.2.3

Cotización

de

alimentos,

transporte

y

hospedaje

para

paneJistas,

organizado res del evento y asistentes.

1.3 Elabordción del programa del curso (conferencias. panel, mesa de trabajo,
tdller)

1.4 Selección y cotización d e los ho norarios profesionales de los ponentes o

panelistas que daran el curso
1.5 Selección y cotización de los honorarios profesio nales del

maestro de

ceremonias.

I

1.6 Elaboración de pre lista de asistentes al curso
1.7 Desarrollo de la estra tegia de convocatorid para el eve nto (correo electrónico y
llamadas telefónicas)
1.8 Diseño e impresión de la invitación, carteles, mamparas y lona que convoque al
evento,
1.9 Confirma ción de panellstas y ponentes
1.10

Elaborar plan de transporte y hospedaje para po nentes, organizadores y

asistentes.
Desarrollo de la logística días antes del evento y durante el even to.
1.11

Recon firmación de asistentes.

1.12

Impresión

hOjas

de

registro,

programa

de finit ivo

del

evento,

personalizado res; y en su caso del material didactlco que vaya a utilizar cada
ponente o panelista.
1.13

Pago de servicios de hospedaje , alimentación , transportaCión, equipo de

sonido. equipo de computo, maestro de cere monias V panelistas y ponentes.
1.14

Impresión de reconocimientos enmarcados a los pa nelista s y pon

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
DERECHOS POLíTICOS Y HUMANOS DE LAS MUJERES

=---

Desa rrollo del cu rso de capacitación La Imagen como Herramien ta Polít ica

r-

PERIOD O DE APlI(A(ION

PRESUPUESTO

CA PIT ULO

CO NCEPTO

2000

2100

PROGRAMA DO

$14,224 2J
RE SPONSABLE

~

Brenda Karina Acosta Ramirez
Laura Cecilia Ág u i~ ristá n

6.

CARGO

PROCESO

Organización y Ejecución

Secre taria de Orsanizaclón

Secretaria de Fina nla"s _ _ __

~

ALCANCE Y BENEFICIOS
El alcan ce de éste proyecto es es tatal y beneficiara a SO mujeres, simpatizantes,
ad herentes V/o militantes del Partido Verde Ecologis ta de México.

7.

JUSTI FlCACl ON

las co nd iciones sociales de nuest ro pals exigen la conco rdancia en t odo sen tido de la
clase política con su diario ac tuar; po r tanto es necesa rio do tar de las herramientas
elementa les a las mUjeres para el diseño de su imagen pOlítica y así logren la simpatía
de la Cludadanía_
8.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEl PROYECTO

Fecha de capacitación viernes 23 de junio de 2017

9 . RESULTADOS ESPEClFICOS O ENTREG AB LES
Capacitación La Imagen Como He rramienta Polltica
El RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

El resultado

se

!elaciona con los re slJltados de todas las capa citaciones puesto que

pretende la formación de cuadros femeninos y el fortalecimiento del part ido a través
de su activo más valioso que representan la parte humana, sus simpa tizantes,
adherentes y militantes
10. OBSERVACIONES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
~L.;¡,.=~__ DERECHOS POLíTICOS Y HUMAN OS DE LAS MUJERES
11. NOMBRE Y FIRMA DE l OS RES PONSABLES DEL PROYECTO EN EL PARTIDO POLlTICO

~'T,;",n
Secretaria de Finanzas

--:~~~?:~~:López Ramírez
Secr eta rio General

,.,do" .,lmó,,,

Brenda ",,;;n
Secretaria de Organizació n

