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VERDE
SECRETARIA DE FINANZAS
San Luis Potosi , S.L.P ., 28 de febrero de 2017
Oficio No. PVEMSLP-SF/0 14/2017
Asunto: Entrega del Programa Anual de
Trabajo 2017
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD TECNICA DE FISCALlZACION
JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE SAN LUIS POTOSI
Atención Maestra Erika Gabriel.a Ramirez Esparza
En cumplimiento del articulo 163, párrafo primero, del Reglamento de
Fiscalización aprobado por la Comisión de Vigilancia del Instituto Nacional
Electoral , hacemos entrega del Programa Anual de Trabajo de este Instituto
Polltico para el año 2017, en dos actas constitutivas:

San Luis Potosí

1. Actividades Especi ficas
2. Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo polltico de las
mujeres
Sin más de momento, nos ponemos a su disposición para aclaraciones y
comentarios.

Responsable Financiero.

Capitan Caldera 210
Colonia Parque EspañLl 78250
San l ll;s Potosi
San Luis Potosi
(444) 841 6277
www·p ~tPAr¡9

c.c. Secretaria de Organización
c.c. Archivo histórico
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

VERDE

Partido Verde Ecologista de M éxico
PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y EL DESARROLLO DEL UDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN
CUMPUMIENTO DEL ARTicULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCAUZACIÓN.

Ejercicio:

2017

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente carte ra de proyectos:

Bl Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres
81. Capacitación y formación para el lidera zgo poUtico de la mujer
Proyecto

Importe

Código

20/05/2017

$1,000,000.00

2017-3

23/09/2017

$550,000.00

2017-5

Total

$1,550,000.00

Inicio

Fin

mpoderamiento político de las mujeres de San Luis Potosi

13/05/2017

ortalecimiento de las habilidades de liderazgo polltlco de la mujer,
en el empoderamiento personal.

11/03/2017

~asado

FIRMAS
ELABORACiÓN

C. Ismael Castilleja Viera

C. Fernando Jose Barrera Novelo

Asistente de finanzas

Responsable financiero

2017-3/ Empoderamiento politico de las mujeres de San Luis Potosí
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México
Ejercicio:

2017

1. Partido Politico:
Partido Verde Ecologista de México

2. Nombre del PAT
B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1)

3. Nombre del proyecto
Número:

2017-3/ Empoderamlento politico de las mujeres de San Luis Potosí

Sub-Rubro:

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificaci6n:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Potenciar las habilidades de liderazgo, negociación y creación de capital político y humano
de las mujeres, mediante herramientas y técnicas innovadoras, tales como la puesta en

marcha de una actividad política especifica que les permitan formarse y desarrollarse como
agentes de cambio y líderes naturales en sus localidades.
Metas:

1.- Capacitar a 300 mujeres madres de familia del estado de San Luis
PotosI.
2.- lograr que
aproximadamente el 20% de las mujeres capacitadas generen una actividad basada en un
modelo de superación, con el objetivo de proporcionar de manera contundente su
liderazgo politico dentro de sus localidades.

Indicadores:

Población beneficiada
PO= Población Objetivo, PB=Población beneficiada, C=Cobertura.
Donde:
Variable

Descripción

PO

Población Objetiva

pa

Población beneficiada

e

Cobertura

Valor

o
o
o

5. Periodo de realización del proyecto
Inicio:

Fin:

13-may.-17

20-may.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto
Cobertura Geográfica: Local
Cobertura del ámbito nacional o estatal:

Cobertura del ámbito distrital:
SAN LU IS POTosi (5) SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSr (6) SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSr (4) CIUDAD VALLES

Nivel Nacional
SAN LUIS POTosI

Beneficios y/o Mujeres mayores de edad

población beneficiada:
Fecha de ActualizacI6n:28!02! 2017 03:21:11 p. m.
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2017-3l Empoderamiento político de las mujeres de San Luis Potosí
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México

Ejercicio: 2017
Total de 600
Beneficiarios:
7. Presupuesto Programado
Capítulo

~) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (Bl)

Concepto

!Sl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer
Entregable I Proveedor

Partida

2101

I Cantidad

Vargas-Almaraz consultores legales se

1

Precio Unitario

2

I

Total

$500,000.00
Subtotal:

$1,000,000.00

=====
$1,000,000.00
$1,000,000.00

Total:

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Inldo
Curso formativo para mujeres de San Luis Potosí.

13/05/2017

13/05/2017

Curso formativo para mujeres de Cuidad Valles SLP.

20/05/2017

20/05/2017

9. Responsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecución

C. Araceli Martfnez Acosta

Secretaría de la mujer

Responsable de Control y Seguimiento

ca
C. Fernando José Barrera Novelo

Secretario de finanzas

E_

finanzas@pvemslp.org

10. Justificación
Descripción:

Actualmente necesitamos una nueva generación de mujeres lideres, en asuntos políticos y
sociales, que se involucren en la toma de decisiones y participación polftica de sus
comunidades. Es por ello que necesitamos rescatar el valor y la importancia del papel de las
mujeres dentro de cualquier relación humana. Es indispensable involucrar y hacer partícipe s
a las mujeres en la construcción política y social de sus comunidades, ya que ella son el
motor y la dirección de nuestras familias, y de ellas dependerá mucho el éxito o fracaso del
proyecto que como sociedad queramos construir. Hay que construir estrategias de inclusión
política dirigidas hacia las mujeres que reduzcan la brecha de la exclusión, logrando mayor

Fecha de Actualización:28!02/2017 03:21:11 p. m.
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2017-3/ Empoderamiento político de las mujeres de San Luis Potosí

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México
EjerciCio:

2017

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, as( como una mayor participación
política e inclusión y la toma de decisiones de las mujeres en asuntos de interés público y
toma de decisiones en general.

11. Resultados específicos o entregables
Entregable I Proveedor

Partida

l argaS-Almaraz consultores legales se

2101

12. El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción:
13. Observaciones
Descripción:

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

C. Aracet¡ Martfnez Acosta

Secretaría de la mujer

Nombre

Cargo

C. Fernando Jase Barrera Novelo

Secretario de finanzas

~ ~lJ
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2017-5 I Fortalecimiento de las habilidades de liderazgo político de la mujer, basado en el
empoderamiento personal.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México
Ejercicio:

2017

1. Partido Político:
Partido Verde Ecologist a de México

2. Nombre del PAT

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo políti co de las mujeres (B1)
3. Nombre del proyecto
Número:

2017-5 I Fortalecimiento de las habilidades de liderazgo polltlco de la mujer, basado en el
empoderamiento personal.

Sub~Rubro:

81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer

Subclasificación:

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto
Objetivos:

Proporcionar a las mujeres participantes, las t écnicas de empoderamiento personal que le
permitan fortalecer e impulsar en el corto plazo sus habilidades de liderazgo político dentro
de la loca lidad donde viven, basado en los principi os del autoconocim iento y la
autodisciplina, a fin de generar acciones que beneficien a la mayoria de la ciudadanía,

Metas:

Capacitar 300 mujeres de la zona metropolit ana de San Luis

Potosí
Realizar 4 tall eres dentro de
la zon a metropolitana de San Luis Potosí
Indicadores: 1.- Porcentale de cobertura 2.- Porcentaje de aprendizale en nota de las mujeres líderes
capacitadas 3.-PorcentaJe de efectividad en reacclon de las mujeres lideres capacitadas
NPO= Numero de pobladon objetivo, TPB= Total de poblacion beneficiada, C=
Co bertura
Nf= Nota final o sumativa, NI=Nota Inicial o
dignóstica
PR=Promedio de notas o porcentaje, E= Esta ndar
Donde:

Valor

Variable

Descripción

NPO

Numero de población objetivo

TPB

Total de poblacion beneficiada

e

Cobertura

NF

Nota final o sumativa

NI

Nota inicial o diagnostica

P,

Promedio notas o porcentaje

E

Estandar

S. Periodo de realización del proyecto
Inicio:

ll-mar.-17

Fin:

23-sep.-17

6. Alcance y Beneficios del Proyecto

Fecha de ActuaJización:28/02/2017 02 :39:33 p. m.
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2011-5/ Fortalecimiento de las habilidades de liderazgo polftlco de la mujer, basado en el
empoderamiento personal.

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México

Ejercicio: 2011
Cobertura Geográfica: Local
Cobertura del ám bito distritol:

Cobertura del ámbito nacional o estata l:

SAN LUIS POTOSr (5) SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSr (6) SAN LUI S POTOSI

SAN LUIS POTos i

Beneficios vIo Mujeres mayores de edad
población beneficiada:

Total de

300

Beneficiarios:
7. Presupuesto Programado
Capitulo

Concepto
Entregable I Proveedor

Partida
1102

I

Cantidad

Mlpyme estrategias Integrales se

I

Precio Unitario

5

I

$110,000.00

Total
$550,000 .00

$550,000.00

Subtotal:

$550,000.00

Total:

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto
Inicio

Actividad

Rn

11/ 03/2017

11/03/2017

Taller integral para el fortaleci miento de las habilidades de liderazgo polltico
de la mujer, basado en e l empoderamiento personal d e San Luis potosr

17/03/2017

17/03/2017

Taller integral para e l f ortalecimie nto de las habilidades de liderazgo polftico
de la mujer, basado e n el empode ramie nto personal de Sa n Luis Potosf

17/06/2017

17/ 06/2017

Taller integral para el forta leci miento de las habilidades de liderazgo polrtico
de la mujer, basa do en el empoderamiento personal d e Sa n Luis potosr

19/08/2017

19/08/ 2017

Taller integral para el fortal ecimiento de las habilidades d e liderazgo polltico

23/09/2017

23/09/2017

Taller integral para el fortalecimiento de las habilidades de liderazgo político

de la mujer, basado en el empoderamiento personal de San Luis Potosi

de la mujer, basado e n el empoderamiento personal de San Luis Potosf

9. Responsables del proyecto
Responsable de Organización y Ejecud6n
b
1 C. Arace li Martinez Acosta

Secretaria d e la mujer

Responsable de Control y Seguimiento

•

1 C. Fe rn ando Jose Barrera Novelo

Secreta rio de finanzas

fi na nzas@pvemstp.org

lO , Justificación
Fecha de Actualizaclón:28/02/2017 02:39:33 p. m.
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2011-5 I Fortalecimiento de las habilidades de liderazgo político de la mujer, basado en el
empoderamiento personal.
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Partido Verde Ecologista de México
Ejercicio:
Descripción:

2017

Si bien es cierto que dentro de la sociedad e instituciones locales del estado de San Luis
Potosi, se cuenta con espacios de participación e inclusión para las mujeres potosi nas, existe
la necesidad de fortalecer e impulsar el desarrollo de las habilidades de liderazgo político de
cada una de ellas, ya que al integrarse a nuevos espacios políticos y sociales, se adquieren
nuevas responsabilidades que requieren de la toma de decisiones más precisas y justas, pero
en especial, se necesita generar ideas nuevas y propositivas que beneficien a las familias que
viven de su entorno local. No obstante que las mujeres potosinas han demostrado que
cuentan con las capacidades y habilidades necesa rias para hacer frente a los diversos retos y
roles que les impone tanto la sociedad actual como la profeSión y situadon personal con las
que cuentan, cada vez más se vislumbra una nueva generación de mujeres lideres que
impulsan el desarrollo social y polfti co del estado. Con base en la idea anterior se hace
imperante el contar con espacios y programas de capacitación y desarrollo de habilidades de
liderazgo para las mujeres. Estos espacios y programas, permitirán el fortalecimiento y
empoderamiento de las mismas, generando con ello nuevos espacios de participacion
política V social, gestionados en muchas ocasiones por otras mujeres Ifderes que han
recorrido el mismo cam ino, pero ahora abriendo nuevas rutas de inclusión e igualdad para
que aquellas que requieren involucrarse como agentes de cambio dentro de su comunidad .
En suma, se propone un modelo de capacitación que desarrolle y fortalezca las habilidades
de liderazgo político de las mujeres, ba sado en los principios del empoderami ento personal,
a fin de que éstas puedan impulsar el desarrollo de un sistema polltico más sólido e
incluyente.

11. Resultados específicos o entregables
Entregable I Proveedor

Partida
1102

Mipyme estrategias integrales SC

12. El resultado se relaciona con otros proyectos
Descripción:
13. Observaciones
Descripción:
14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto

Nombre

Cargo

C. Araceli Martinez Acosta

Secretaria de la mujer

Nombre

Cargo

C. Fernando Jase Barrera Novelo

Secretario de finan zas

~Á~ ~~
Firma
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