
SECRETARIA DE FINANZAS 

San Luis Potosi , S.L.P., 28 de febrero de 2017 

Oficio No. PVEMSLP-SF/014/2017 

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: 

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. 

c.c. Secretaria de Organización 
c.c. Archivo histórico 
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2017-2/ Estrategias para impulsar la participación ciudadana y el liderazgo polltlco en el 
ámbito local 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

1. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017·2/ Estrategias para impulsar la participación ciudadana y el liderazgo político en el 
ámbito local 

Sub-Rubro: Al. Educacfón y capacitación política 

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Proporcionar a los participantes las herramientas teórico-prácticas que les permitan ana lizar 
la importancia de que tiene la participación política y liderazgo político ciudadano en el 
ámbito local donde viven . basados en los principios de la democracia respresentativa, con 
la finalidad de impulsar y fomentar una mayor participación democrática responsable 
dentro de un sistema democrático sólido y sostenible. 

Metas: Capacitar a 900 personas sobre temas relacionados con la participación ciudadana y el 
liderazgo polltico ciudadano. 

Indicadores: Población beneficiada con el proyecto 

PO= Población objetivo PB= Población beneficiada C= Cobertura 

Donde: 

Variable Descripción 

PO Población objetivo 

PB Población beneficiada 

e Cobertura 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 25-mar.-17 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Local 

Cobertu ra del ámbito nacional o estatal: 

SAN LUIS POTosf 

SAN LUIS POTosí 

Beneficios ylo Hombres y mujeres mayores de edad 
población beneficiada : 

Fecha de Actualizaclón:28! 02/2017 03:42:11 p. m. Página 1 de 3 

Fin: 

Valor 

o 
o 
o 

Og-sep.·l7 

Cobertura del ámbito distrital: 
SAN LUIS POTosf (4) CIUDAD VALLES 

SAN LUIS POTosf (S) SAN LUIS POTOSI 
SAN LUIS POTOSf (6) SAN LUIS POTOSI 
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2017-2l Estrategias para impulsar la participación ciudadana y el liderazgo polftico en el 
ámbito local 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

Total de 900 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capftuto ~) Actividades Específicas (Al) 

Concepto ~1 . Educación y capacitación polftica 

Partida Entregable I Proveedor I Cantidad I Precio Unitario I Total 

1101 Mlpyme estrategias Integrales s.e. 3 $l B3,333.00 $549,999.00 

Total $549,999.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

A 

capacitación sobre estrategias para impulsar la participación ciudadana y el 
liderazgo polltico en el ámbito local 

Capacitación sobre est rategias para impulsar la participación ciudadana V el 
liderazgo político en el ámbito loca l 

Capacitación sobre estrategias para Im pulsa r la participación ciudadana V el 
liderazgo polltlco en el ámbito local 

Inicio 

25/03/2017 

24/06/2017 

09/09/2017 

n 

25/03/2017 

24/06/2017 

09/09/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 C. Marfa leUda castillo González Secretaria de asuntos para la 
juventud 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id 
1 C. Fernando Barrera Novelo Secretario de fina nzas finanzas@pvemslp.org 

10. Justificación 

Descripción: Dentro del desarrollo político y democrático en el ámbito local, se tienen áreas de 
oportunidades que no han sido resueltas específicamente la falta de educación a la ciudadanía 
respecto al impacto que tiene la participación ciudadana y el liderazgo polftico en la toma de 
decisiones locales, dando como resultado una crisis social donde el abstencionismo y la 
despreocupación de la ciudadanra por involucrase en la vida política y democrática de su 
comunidad son factores que debilitan el sistema político democrático mexica no, desde al 
ámbito local. 
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2017-2/ Estrategias para impulsar la participación ciudadana y el liderazgo polltico en el 
ámbito local 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

Partiendo de las Ideas anteriores, es 
indispensable diseñar mecanismos de participación ciudadana que infl uyan en impacten en 
el desarrollo e implementación de una democracia representativa sostenible en el ámbito 
local. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable J Proveedor 

1101 M ipyme estrategias integrales S.e. 

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 1\ F¡r~a 
C. Maria l eticia Casti llo González Secretaria de asuntos para la IfI:· juventud 

, 
Nombre Cargo Firma 

C, Fernando José Barrera Noyelo Secretario de frnanzas _ C4?-t ¿~ 

( ~J/ 
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2017-4/ Como impulsar una democracia representativa desde el ámbito local basados en las 
capacidades políticas de la ciudadanla 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

1. Partido Político: 

Partido Verde Ecologista de México 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Específicas (Al) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-4/ Como impulsar una democracia representativa desde el ámbito local basados en 
las capacidades políticas de la ciudadanla 

Sub·Rubro: Al. Educación y capacitación polltica 

Subclasificaclón: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Proporcionar los conocimientos y desarrollo de habilidades necesarias que les permitan 
potenciar sus capacidades humanas y poHticas del entorno loca l donde se desenvuelven, 
basándose en los principios que rigen a los Uderes ciudadanos altamente efectivos, así 
como aquellos que sustentan la implantación de una democracia representativa, a fin de 
que se logre una mayor participación e involucra mientas en la toma de decisiones político
sociales dentro de un sistema democrático local. 

Metas: Capacitar a 1200 personas sobre temas relacionados con aptitudes poUticas para el 
desarrollo de una democracia representativa desde el ámbito local. 

Indicadores: Poblaci6n beneficiada 

PO=Poblaclón objetivo, PB= Población beneficiada ():: Cobertura 

Donde: 

Variable Descripción 

PO Población objetivo 

PB Población beneficiada 

e Cobertura 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: Ol-abr.-17 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: local 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

SAN LU IS POTosi 

Beneficios y/o hombres y mujeres mayores de edad 
población beneficiada: 

Fecha de Actuallzaclón:28/02/2017 02:38:48 p. m. Pilgina 1 de 3 

Valor 

o 
o 
o 

Fin: 14-oct.-17 

Cobertura del ámbito distrital: 
SAN LUIS POTosf (5) SAN LUIS POTOSI 

SAN LUIS POTOS( (6) SAN LUIS POTOSI 

SAN LUIS POTOsi (1) MATEHUAlA 
SAN LUIS POTosi (2) SOLEDAD DE GRACIANQ SANCHEZ 
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2017-4/ Como impulsar una democracia representativa desde el ámbito local basados en las 
capacidades polillcas de la ciudadanía 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

Total de 1200 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Especificas (Al) 

Concepto A.1. Educación y capacitación política 

Partida Entregable I Proveedor I Cantidad I Precio Unitario I Total 

1101 Julio Govea Peralta 3 $550.000.00 $1.650.000.00 

Subtotal: $1,650,000.00 

Total: $1,650,000.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Capacitación sobre como impulsar una democracia representativa sobre lo 
local basado en el liderazgo político ci udadano 

Capacitación sobre como impulsar una democracia representativa sobre lo 
local basado en el liderazgo polftico ciudadano 

Capacitación sobre como impulsar una democracia representativa sobre lo 
local basado en el liderazgo político ciudadano 

loldo 

01/04/2017 

17/06/2017 

14/10/2017 

FIn 

01/04/2017 

17/06/2017 

14/10/2017 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Id N E oteo 
C. Marra Letida Castil lo Gon zá lez Secretaria de asuntos de la 

luventud 
afiliaciones@pvemslp.org 

Responsable de Control y Seguimiento 

Id re 
1 C. Fernando José Barrera Novelo Secretario de finanzas finanzas@pvemslp.org 

10. Justificación 

Descripción: El desarrollo de una democracia representativa basada en la participación ciudadana 

requiere de un aprendizaje diario de las problemáticas a las que se enfrenta la poblaCión en 
general, de ta l suerte que se genere tanto un laboratorio de ideas para los gobiernos locales 
como un espacio de discusión para la generación de soluciones a las temáticas relacionadas 
con las oportunidades de mejorar que se desprende de cada localidad que integra al estado. 

En este sentido las acciones que son guiadas mediante un liderazgo político ciudadano 
altamente efectivo, tienen mayor oportunidad de aprovechar la riqueza y heterogeneidad 

del panorama poHtico y social que sustenta la vida diaria de la comunidad local donde se 
vive. La generación de una mayor participación ciudadana requiere de un intercambio de 
experiencia de las personas que viven en dichas localidades. con el fin de incorporar sus 

necesidades en las agendas de los gobiernos locales. 
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2017-4/ Como impulsar una democracia representativa desde el ámbito local basados en las 
capacidades politicas de la ciudad,ni, 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ecologista de México 

Ejercicio: 2017 

11. Resultados especiflcos o entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

1101 Julio Govea Peralta 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firm as de los responsables de organización, ejecuciónl control y seguimiento del proyec~o 

Nombre 

C. Marra leticia Castil lo Gom:á lez 

Nombre 

C. Fernando José Barrera Nove lo 

Fecha de Actualización:28/ 02/2017 02:38:48 p. m. 

cargo 

Secreta ria de asuntos de la 
juventud 

Cargo 

Secretario de finanzas 
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1 
~a I 

Firma 

/ 
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