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ES/FISC-INE/OOB/2017
ASUNTO: PROGRAMA ANUAL

DFICIALIA DE / ( /
PARTES4 ; 3

DE TRABAJO 2017

S'400 [OE \-l\l'i:

10'OIY ((';;
Monterrev, 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 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 IV V V inciso c), fraccion I asi
como en el articulo 170, numerales 1 V 2 del Reglamento de Fiscalizacion vigente, presentamos
para su revision Vposterior 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 V entregado, en tiempo V 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 V Formacion Politica

C.P. Alfonso Arredondo Arrambide
Coordinador de Administracion V
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

~~~

Instltut o Hac ianal Ele cto ral

PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO

encuentro

Encuentro Social

social

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N , PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN
: UM PLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N.

Ejercicio:

2017

:::1 programa de gasto, incluye aetas constitutivas can base en la siguiente cartera de proyeetos:

B) Capacit acion, promocion V el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres
81 . Capacitacion y formacio n para e lliderazgo politico de la muj er
Inicio

Fin

2017-1/ B.1.1 Capacitation politica Vempoderamiento de la mujer de 17
municipios

11/05/2017

11/05/2017

$25,200.00

2017· 20

2017·2/ B.1.1 Capacitacion politica y empoderam iento de la mujer de 17
municipios

05/07/2017

05/07/2017

$25,200.00

2017·21

2017-3/ B.1.1 Capacitacion politica y empoderamiento de la mujer de 17
municipios

28/10/2017

28/10/2017

$75,610.00

2017· 22

Proyecto

Importe

Total

C6 d igo

$126,010.00

FIR M AS
ELABORACI6N

OFELIA MIRIAM ARREDONDO ARRAMBIDE

ALFONSO ARREDONDO ARRAMBIDE

DIRECTORA DE LA FUNDACI6N DE INVESTIGACI6N,
CAPACITACI6N Y FORMACI6N POLITICA

SECRETARIO GENERAL PROVISIONAL

Fecha de Actualization: 02/03/2017 05:41:46 p. m.
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PACSER-P

_

encuentro
social

• Ejercicio:

2017

• Partido:

Encuentro Social

• Nombre del proyecto:

2017-2/ B.1.1 Capacitacion polltica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Rubro:
• Sub-Rubro:
Subclasificaci6n:

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl)
Bl. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer
CURSO DE CAPACITACION

Observaciones y/o
Comentarios

02/ 03/201703:34:00 p. m.

2017-2/ B.1.1 Capacitacion politica V empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Pacser-P

-

~.~
:u
encuentro
social

Objetivos del proyecto:
Capacitar y empoderar a las mujeres en los 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado, de tal manera que logren posicionarse
como factor de cambio y de influencia politica en el desarrollo de las comunidades de Nuevo Leon .

Metas del proyecto:
Lograr una asistencia minima de 20 mujeres en 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado; y que a traves de la capacitacion,
co nozcan 10 que es la participacion ciudadana y el quehacer politico, mediante sesiones presen cia les que les permitan conocer el actuar de los
diferentes servidores publicos y la clase politica.

2017-2/ B.1.1 Capacitaci6n politica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Pacser-P

..

~.~
encuentro
social

Justificacion:

Se considero la necesidad de programar este curso, porque es necesario empoderar a la mujer desarrollando sus habilidades
de liderazgo y sus preparacion en el tema de la politica, ya que en los acercamientos con las dirigencias municipales se
detecto que existe en las mujeres poco 0 nulo co nocimiento de 10 que son los temas que los involucran en el quehacer
politico y ciudadano, que a su vez limita su participacion y las vuelve apaticas hacia dichas cuestiones, propiciando poco 0
nulo interes en las actividades partidistas y requieren ser orientadas y capacitadas en esta area.

2011-2/ B.1.1 Capacitacion politica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Pacser-P

-

~ '-~J ~ _!_L!!..l ~ ~~ I..!J J!J ~· I ~:,
encuentro
social

Describir las acciones vinculadas directamente con el provecto:
Id

1
Programar cursos con el

obj ~to

Actividad
Inicio
r
de despert ar en las mujeres el interes en materia OS-jul.-17

2017-2/ B.1.1 Capacitation politica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Fin
OS-jul.-17

J

Pacser-P

~ L!~ ~ ~~.!.!.I 'I~J!J ~+ I ~~~

-

encuentro
social

Registrar el directorio de responsables de organizaci6 n y ejecuci6n y/o control y seguimiento:
Tipo de Responsabilidad
Organiza ci6n y Ejecu ci6n
Control y Seguimiento
Control y Seguimiento

Nombre
OFELIA MIRIAM

-!

,

ALFONSO
,OFELIA MIRIAM

Paterno
ARREDONDO
rl

ARREDONDO
ARREDONDO

Materna
ARRAMBIDE

ARRAMBIDE
ARRAMBIDE

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos:
NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

2017-2/ B.1.1 Capacitaci6n poHtica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Cargo
DIRECTORA DE LA FUNDACI
COORDINADOR DE ADMINIS
TDIRECTORA DE LA FUNDACI

Vy

L~.L_!J ~~ 2.:J III' I~ J!.J ~· l ~~~

_

encuentro
social

Cobertura geogr<lfica:

Beneficios v/o poblacion beneficiada:

ESTATAL

Lograr que las mujeres en la entidad, conozcan 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:
Ambito nacional

0

estatal:

Distrito

Cobertura
NUEVO LE6N

340

Ambito distrital:
NUEVO LE6N (1) SANTA CATARINA
NUEVO LE6N (2) APODACA

I

j

NUEVO LE6N (3) GRAL. ESCOBEDO
NUEVO LE6N (4) SAN NICOLAS DE LOS GARZA
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 (ll)GUADALUPE
NUEVO LE6N (12) CADEREYTA JI ~ ENE~.

2017-2/ B.1.1 Capacitaci6n politica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

J
I

J

Pacser-P

V{f I ~ ~~~.!:J ~d~ .ill ~d ~~~

-

encuentro
social

• Indicado r:

Indicador de mujeres Asistentes

• Descripcion:

Variables I: PAM = (MMa/ MA) * 100

Descripcion

Variable
Mma

mujeres asistentes meta

MA

mujeres asistentes

PAM

Porcentaje de asistencia de mujeres

Valor
340

• Indicador.

Indicador de mujeres Informadas y motlvadas para participar en poUtica

• Descripdon:

Variables II: PMMPP = (MIPP/MMPP)* 100

I'

I

Variable
Descripci6n
Valor
MI~~
i.
.
--.
f
d
b
f'"
I'f
·--------~-----·+-34-0~....:.:::.:::'----!i
._ ... _._. _. ~
. _. _____ jmuJeres In Orma as so re.pa( ICJpaclo.o.po 1..:.I.c_,a.::-:;;;_=_",-.:..=._ ===..::..;=t-'-=.:.cc= _ . + .. • . . •. ____ ~_~._
MMPP
tmujeres motivadas a participar en poiftica

2017-2/ B.1.1 Capacitacion poHtica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

I

V£f I~~2J~~ ~; I~..ru ~+ I ~~:;
_

e ncu e ntro
social

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

Entregable / Proveedor

2101 Honorarios del capacitador
21011nvltaciones
2101 Arrendam iento del espacio
2101 Material didiictlco
21011mpresos
2101 Coffee Break
2101 Box Lunch / 100 personas
2101 Trans orte
2101 Ninera

2017-2/ B.1.1 Capacitation politica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Cantidad
1
100
1
285
1
1
100
1
1

Precio Unitario

Total

$2,000.00
$3.00
$2,500.00
$40.00
$1,000.00
$1500.00
$40.00
$2,000.00
$500.00
Total:

$2,500.00
$11400.00
$1,000.00
$1500.00
$4,000.00
$2,000.00
$500.00
$25,200.00

Pacser-P

-

~ I~ ~.2J..!!..1 ~ ~171..!JJ!.I ~· I ~~

• Ejercicio:

2017

• Partido:

Encuentro Social

• Nombre del proyecto:

2017-3 / B.1.1 Capacitaci6n politica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Rubro:
• Sub-Rubro:
Subclasificaci6n:

encuentro
social

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl)
B1. Capacitaci6n y forma ci6n para elliderazgo politico de la mujer
CURSO DE CAPACITACION

Observaciones y/o
Comentarios

02/03/ 201703:48:14 p. m.

2017-3/ B.l .1 Capacitacion polftica y empoderamiento de Ja mujer de 17 municipios

Pacser-P

-

v~ I...!~_L.~_L!.J..!!J.!:J ~~ I~.L~J ~· I ~~~
encuentro
social

Objetivos del provecto:
Capacitar V empoderar a las mujeres en los 17 municipios con mavor densidad poblacional del estado, de tal manera que logren posicionarse
como factor de cambio V de influencia politica en el desarrollo de las comunidades de Nuevo Leon .

Metas del provecto:
Lograr una as istencia minima de 20 mujeres en 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado; y que a traves de la capacitacion,
co nozcan 10 qu e es la partici pacion ciudadana y el quehace r po litico, med ia nte ses iones prese nciales que les permitan conocer el actuar de los
dife rentes se rvidores ptlblicos y la clase politica.

2017~31 B.l.1 Capacitaci6n politica

V empoderam iento de la mujer de 17 municipios

Pacser-P

-

Justificacion:

~ L!~...:J 2.J2!J ~ ~; I~ J!J ~· I ~~~
encuentro
social

Se considero la neces idad de programar este curso, porque es necesario empoderar a la mujer desarrollando sus habilidades
de liderazgo y sus preparacion en el tema de la politica, ya que en los acercamientos con las dirigencias municipales se
detecto que existe en las mujeres poco 0 nulo conocimiento de 10 que son los temas que los invo lucran en el quehacer
politico y ciudadano, que a su vez limita su participa cion y las vuelve apaticas hacia dichas cuestiones, propiciando poco 0
nulo interes en las actividades partidistas y requieren ser orientadas y capacitadas en esta area.

2017-3/ B.1.1 Capacitaci6n politica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Pacser-P

~au:
.~

-

encuentro
social

Oescribir las acciones vinculadas directamente con el proyecto:
Id

Actividad
Programar cursos con el objeto de despertar en las mujeres el interE!s en materia

2017-3/ B.l .1 Capacitaci6n poHtica y empode ramiento de 101 mujer de 17 municipios

I

J

Inicio
Fin
28-oct.-17 _ _-,.20;8,--oct.-17 ~

Pacser-P

~ L~ ~~~.!!J II;/~ .ill ~ I ~~~

-

encuentro
social

Regist rar e l directorio de responsables de organizacion Vejecucion vl o control Vseguimiento:
Tipo de Responsabilidad
Organizacion y Ejecucion
Control

y~~

Control y Seguimiento

r_

Nombre

J

1

Paterno

Materna

........

Ca~go

~EDONDO

ARRAMBIDE

DIRECTORA DE LA FUNDACI

ALFONSO

'ARREDONDO

OFELIA MIRIAM

~ARREDONDO

lARRAMBIDE
-tARRAMB IDE

COORDIN ADOR DE
I
- - DIRECTORA DE LA FUNDACI

e FELIA M IRIAM

Esepcifique si el resultado del provecto se ralaciona con otros provectos:
NO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

2017-3/ B.1.1 Capacitation politica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

'=''===c:-:'::

v~ I~ ~ ~ ..!!..J.!.:.J lilT I~ J!.I ~ I ~~~
_

encuentro
social

v/o poblaci6n beneficiada :

Cobertu ra geogratica :

Beneficios

ESTATAL

Alcanzar que las mujeres en 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
ciudadanos y ciudadanas de nuestro estado.

Numero de perso nas benefi ciada s:
Ambito nacional

0

estatal:

Ambito distrital:
Distrito

Cobertura

NUEVO LE6N

NUEVO LE6N (1) SANTA CATARINA
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

LE6N (2) APODACA
LE6N (3) GRAL. ESCOBEDO
LE6N (4) SAN NICOLAS DE LOS GARZA
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 JIMENEZ

2017-3/ B.1.1 Capacitaci6n polftica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

340

..

acser- ......

~.~

I

encuentro
social

Indicador de mujeres ASlstentes

variable
Mma
MA

t--- -

PAM

f
Imujeres asistentes meta

Valor

Descripcion

340

I;"ujeres asistentes

-I-

-

iPorcentaje de asistencia de mujeres

~~----~~~~~~~~~~----------------------~I

• Indicador:

Indicador de muJeres Informadas V motivadas para participar en paUtlca

• Descripcion:

Variables II: PMMPP = (MIPP/MMPP)* l00

encuentro
social

MCmto asljplado para desarrollar cada activldad, indicando de manera clara las part/das que se"'n Objet!»; de ga5r~i~I~~
Partida

£ntregable I Proveedor

2101 Honorarlos del capacitador
2101 1'1Vitadones
2101 Arrendamiento del espacio
2101 Material didiictico
21011mpresos
2101 Transporte
2101 Bitiicora de gastos menores
2101 Gasolina
2101 Coffee Break
2101 Alimentos
2101 Renta de Equipo de sonido y video
2101 Niilera

Cantidad
2
330
1
350
1
2

1
1
1

340
1
2

$50.00
$2,000.00
$2,500.00
$2,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$93.00
$3,500.00
$500.00
Total:

$17,500.00
$2,000.00
$5,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$2,000.00
$31,620.00
$3,500.00
$1,000.00
$75,610.00

~.~
.:ut
encuentro
social

*

Ejercicio:

2017

* Partido:

Encuentro Social

* Nombre del proyecto:

2017-1/ B.1.1 Capacitaci6n politica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

*

Rubro:

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl)

Sub-Rubro:

B1. Capacitaci6n y formaci6n para el liderazgo politico de la mujer

Subclasificaci6n:

CURSO DE CAPACITACION

Observaciones vlo
Comentarios

02/ 03/ 201702:51 :21 p. m.

2017-1/ B.1.1 Capacitadon politica V empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Pacser-P

-

~ L!~~~~~ 1i~ 1 ~J!..l ~· I ~~~
encuentro
social

Objetivos de l proyecto:
Capacitar y empoderar a las mujeres en los 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado, de tal manera que logren posicionarse
como factor de cambio y de influencia politica en el desarrollo de las comunidades de Nuevo Leon.

Metas del proyecto:
Lograr una asistencia minima de 20 mujeres en 17 municipios con mayor densidad poblacional del estado; y que a traves de la capacitacion,
conozcan 10 que es la participacion ciudadana y el quehacer polftico, mediante sesiones presen ciales que les permitan conocer el actuar de los
diferentes servidores publicos y la clase politica .

2017-1/8.1.1 Capacitaci6n politica y empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Pacser-P

-

Justificacion:

~ L.!~_L~ ~~.!:J ~f I-.!.J ~ ~· I ~~:;
encuentro
social

Se consider6 la necesidad de programar este curso, porque es necesario empoderar a la mujer desarrollando sus habilidades
de liderazgo y sus preparacion en el tema de la politica, ya que en los acercamientos con las dirigencias municipales se
detect6 que existe en las mujeres 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 las vuelve apaticas hacia dichas cuestiones, propiciando poco 0
nulo interes en las actividades partidista s y requieren ser orientadas y capacitadas en esta area.

2017-1/8.1.1 Capacitacion polftica V empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Pacser-P

-

~ L. .~. .L~_L!J .2~_L.~:J ~f I~ .§J ~+ I ~~~
encuentro
social

Describir las acciones vinculadas directamente con el proyecto:
Id

Actividad
Inicia
Pre>.gramar cursas con el abjeta de despertar en las mujeres el interes en materia l l-may.-17

2017-1/ B.1.1 Capacitacion politica V empoderamiento de la mujer de 17 municipios

Fin
ll-may.-17

~ I~~~~~ ~iT l ~ .ru ~· I ~~:;
_

encuentro
SO(ial

Registrar el directorio de responsables de organizacion y ejecucion y/o control y seguimiento:
·Organizaci6n y Ejecuci6n

Nombre
OFELIA MIRIAM

t

Control y Seguimiento

ALfONSO

ARREDONDO

ARRAMBIDE

COORDINADOR DE ADMINI S

Control y Seguimiento

OFELIA M IRIAM

ARREDONDO

'~ RRAMBIDE

DIRECTORA DE LA fUNDACI

Tipo de Responsabilidad

Paterno

ARREDONDO

Materna
f'RRAMBIDE

Esepcifique si el resultado del proyecto se ralaciona con otros proyectos:
NO SE RE LACIONA CON OTROS PROYECTOS

2017-1/ B.1.1 Capacitaci6n politica y empoderamiento de la mujer de 17 municip ios

~
Cargo
IDIRECTORA DE LA fUNDACI

Pacser-P
-

~ L~ ~.2.J~ 2:J IId~J!J ~· I ~~~
encuentro
social

v/o poblaci6n beneficiada :

Cobertura geogratica:

Beneficios

ESTATAL

Lograr que las mujeres en la entidad, conozcan 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:
Ambito nacional

0

estatal:

Distrito

Cobertura
INUEVO LEON

340

Ambito distrital:
NUEVO LEON (1) SANTA CATARINA
NUEVO
NUEVO
NUEVO
NUEVO

LEON
LEON
LEON
LEON

(2) APODACA
(3) GRAl. ESCOBEDO
(4) SAN NICOLAS DE LOS GARZA
(5) MONTERREY

NUEVO LEON (6) MONTERREY
NUEVO LEON (7) MONTERREY
NUEVO LEON (8) GUADALUPE
'NUEVO LEON (9) LINARES
NUEVO LEON (10) MONTERREY
INUEVO LEON (11) GUADALUPE
NUEVO LEON (12) CADEREYTA JIMENEZ

2017-1/ B.l.1 Capacitacion politica y empoderamiento de fa mujer de 17 municipios

1

Pacser-....."

Descripcion

Variable
mujeres asistentes meta

Va lor

340

mujeres as istentes
Pnrorp"t.;P de asistencia de mrr,prr',

* In(ficado~'

Il'IdlcadOr; dl! mujeres InfOrmadas y motlvadas para participar en pol/tlca

• Descripcl6n:

Variables II: PMMPP = (MIPP/MMPP)* l00

Monto aslpado para desarrollar cada actlvldid,lndlc~ de manera clara las partldas que senin obJetoPIlIiISi~:!)f~:tl
Partida
Entregable I Proveedor
2101 Honorarjos del capaclta(lQr
21011nvltacjones
2101 Ar'rendamlen~o del espacio
2101 Material dldactico
2101 impresos
2101 Coffee Break
2101 Box lunch / 100 personas
2101 Transporte
2101 Niflera

Cantidad
1
100

1
285

1
1

100
1

1

Pretlo Unltario
·"'."-Tf
$2,000.00
$3.00
$2,500.00
$40.00
$1,000.00
$1,500.00
$40.00
$2,000.00
$500.00
Total:

$11,400.00
$1,000.00
$1,500.00
$4,000.00
$2,000.00
$500.00
$25,200.00

