INDICADORES DE GESTIÓN TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2015
Atribución Legal

Indicadores de
Gestión

Objetivo que se
persigue

Frecuencia de
medición

Resultados
Obtenidos

Área que
generan o
detentan la
información
Presidente
Comité Estatal

En su caso,
mecanismos de
participación
ciudadana.
Comités de base
constituidos y
afiliaciones.

1

Representar Políticamente
al partido.

Introducir a la
ciudadanía los
principios y
valores de
morena.

Trimestral

100%

2

Representar legalmente al
partido.

Comunicados
de prensa.
Boletines y
conferencia de
prensa.
Publicaciones
referentes al
partido
Representar
legítimamente
al partido.
Firma de
documentos
legales

Trimestral

3

Convocar a las reuniones del
Comité Estatal.

Realizar las
convocatorias
a las
reuniones.

4

Dar seguimiento a los
acuerdos del comité estatal.

Realizar las
actas que
resulten de

Cumplir con lo
Establecido en la
ley referente al
cumplimiento con
las diversas
instituciones que
esta mencione.
Establecer y llevar
acuerdos
conforme a los
principios y
valores de
morena.
Mantener un
registro de los
acuerdos tomados

100%

Presidente
Comité Estatal

N/A

Mensual

100%

Secretario
General

N/A

Mensual

50%

Secretario
General

N/A

INDICADORES DE GESTIÓN TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2015

5

6

7

8

Mantener el vínculo y la
comunicación con los
comités ejecutivos
municipales y comités de
base.
Coordinar las tareas de
afiliación en el estado.

Administrar los recursos
financieros aportados por
ciudadano, protagonistas
del cambio verdadero y las
prerrogativas asignadas por
el órgano electoral.
Informar la administración
ante el consejo estatal, la
secretaria de finanzas del
comité ejecutivo nacional y
al órgano electoral
competente.

cada reunión
del comité
ejecutivo
estatal y el
consejo de
morena.
Realizar
reuniones en
los distritos
electorales.

en el omite estatal
y el consejo.

Mantener la
organización de la
estructura de
morena.

Trimestral

100%

Secretario de
Organización.

Comunicación
directa con
militantes y
simpatizantes

Tener un
conteo de las
afiliaciones
realizadas por
distrito
electoral
federal.
Informe
Trimestral

Mantener el
resguardo de los
datos personales
de los
protagonistas del
cambio
verdadero.
Aplicar el recurso
eficientemente en
las tareas
competentes al
partido morena.

Mensual

50%

Secretario de
Organización.

N/A

Trimestral

100%

Secretario de
finanzas

N/A

Informe
Trimestral

Colaborar la
correcta
aplicación del
presupuesto

Trimestral

100%

Secretario de
finanzas

N/A
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9

Emitir los comunicados,
boletines y documentos del
comité estatal.

Realizar los
comunicados.

10

Informar de los
comunicados, boletines y
documentos del comité
estatal a la secretaria
correspondiente del comité
ejecutivo nacional.
Vincularse con las
organizaciones magisteriales
en el estado.

Manar el
informe
trimestral a la
secretaria
nacional de
comunicación
Mantener el
dialogo con las
organizaciones
magisteriales

12

Defender en todos los
ámbitos el derecho a la
educación.

13

Coordinar la actividad de las
y los jóvenes en los
municipios del estado.

Por medio de
capacitaciones
a los
militantes,
simpatizantes y
ciudadanos.
Registro de
participación
activa de
jóvenes.

11

Informar a la
ciudadanía del
acontecer político
de morena tanto
interno como
externo.
Mantener
informado al
partido en su
ámbito nacional
del acontecer
local del mismo.
Crear vínculos y
mantener los
establecidos.

Trimestral

100%

Secretaria de
Comunicación.

Por medio de los
comunicados
publicados.

Trimestral

100%

Secretaria de
Comunicación.

N/A

Trimestral

50%

Crear conciencia a
la ciudadanía.

Trimestral

100%

Secretario de
Educación
Formación Y
Capacitación
Política
Secretario de
Educación
Formación Y
Capacitación
Política

Registrar en cada
actividad de la
secretaria de los
miembros que
participan.

Trimestral

100%

Secretario de
Jóvenes

La visita de los
mismos.

Por medio de la
participación en
las
capacitaciones.

Por medio del
registro.
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14

Dar capacitación y
formación política a los
jóvenes.

15

Mantener activa a la
militancia juvenil

15

Coordinar las actividades de
las mujeres en los
municipios del estado.

16

Promover la Organización
de los indígenas y
campesinos de morena en el
Estado.
Realizar acciones en defensa
de los Derechos Humanos y
sociales de los integrantes
de MORENA en el Estado.

17

Porcentaje de
material
distribuido en
tiempo y forma
a los jóvenes.
Registro de
asistencia a las
asambleas
ordinarias de la
secretaria
Convocar
Comités de
Base de
Mujeres en los
7 Distritos
Federales del
Estado de San
Luis Potosí.
Visita a las
organizaciones
indígenas y
campesinas
Realizar
actividades
para la
concientización
de la
importancia de
los derechos

Distribución de
materiales para la
capacitación y
formación política.

Trimestral

100%

Secretario de
Jóvenes

Por medio del
registro.

Mantener el
registro de los
jóvenes asistentes
a las asambleas
ordinarias.
Brindar programas
y estrategias para
la integración de
Comités de base
de Mujeres en
todo el Estado de
San Luis Potosí.

Trimestral

100%

Secretaria de
Jóvenes

Por medio de las
brigadas y
eventos
realizados.

Trimestral

14.21%

Secretaria de
Mujeres

Apoyo de
Brigadas.

Mantener el
vínculo con estas
organizaciones.

Trimestral

100%

Conseguir el
respeto de los
derechos
humanos

Trimestral

50%

Secretario/a de
asuntos
indígenas y
campesinos
Secretaria de
Derechos
Humanos y
Sociales.

La visita de los
mismos.

Por medio de las
actividades
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18

Coordinar al sector de
artistas y trabajadores de la
cultura de MORENA

19

Organizar la realización de
actividades culturales y la
difusión del proyecto
cultural de MORENA en el
Estado.

20

Defender los derechos de
las comunidades lesbiana,
gay, bisexual y transgénico
en el Estado

21

Establecer el vínculo con las
organizaciones de trabajos
sindicalizados, de la
economía formal,
migrantes, jornaleros y las
organizaciones de
trabajadores del campo y de
la ciudad en la entidad.

humanos y
sociales.
Mantener los
vínculos ya
establecidos y
crear nuevos.

Realizar
actividades
que incentiven
la participación
en la cultura
de militantes,
Simpatizantes
y la ciudadanía
Participar en la
lucha por los
derechos de la
comunidad
LGBTT
Establecer
vínculos con
los sindicatos y
mantener los
ya
establecidos.

Crear
organizaciones
que incentiven la
participación
cultural de la
ciudadanía.
Concientizar de la
importancia de la
cultura en la
sociedad.

Trimestral

100%

Secretaria de
arte y cultura.

Por medio del
dialogo

Trimestral

50%

Secretaria de
arte y cultura.

Por medio de las
actividades

Conseguir el
respeto a la
igualdad de
derechos.

Trimestral

100%

Secretaria de
diversidad
sexual.

Luchar por el
reconocimiento
de sus derechos,
así como por la
incorporación a la
actividad política.

Trimestral

50%

Secretario de la
producción y el
trabajo.

Participación
social en las
luchas de la
comunidad
LGBTT
Por medio del
dialogo con las
organizaciones.

