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COMlri DE DIRECCI6N ESTATAL DE NUEVA ALiANZA AGUASCALIENTES 

Aguascailentes, Ags., a 7 de febrero de 2019. 

LIC. CARLO LEOBARDO PALOS MARTINEZ, 
ENLACE DE FISCALIZACION DE LA UNlOAD TeCNICA DE FISCALIZACION 
EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
PRESENTE. 

OFICIO: NAA/CEF/015/2019 

ASUNTO: PAT 

En cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 170, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizacion, por este conducto me 
permito anexar al presente, los formatos correspondlentes a los Programas Anuales de Trabajo del ejercicio fiscal de 
2019, relativos al Partido Nueva Alianza Aguascalientes, correspondlente a : 

• ACTIVIDADES ESPECIFICAS. 

• CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES. 

Sin otro particular atentamente solicito: 

UNICO: Se me tenga dando cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 170, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalizaci6n. 

( () \ "H'>2..· lq 
0 0 1.3 ·62- 1"1 

ATENTAMENTE 

~. 
Profa. Sonia Calzada Martinez 

Coordlnadora Ejecutiva de Fianzas 



~INE 
Instltuto Naelonal Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nueva Alianza 

PROGRAMA DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPEcfFICAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRiMERO 
DEL REGLAMENTO DE FISCAUZACI6N. 

Ejerciclo: 2019 

EI proerama de gasto, incluye aetas constitutiv8S con base en la siguiente cartera de proyectos: 

Al Actlvldades Especfflcas 

A1. EdUCllci6n Y clplcltAld6n politic. 

Proyecto Inlclo Fin Import. C6dllo 
OeredlOS Humanos dHde una P!fspectiva de GblefO. 04/03/2019 12/04/2019 $44,900.00 2019-4 

La democracia como herramienta hacia 101 libertad. 04/03/2019 28/06/2019 $38,600.00 2019-6 

Transparencia y Acceso ala informaci6n Publica de los Partidos Politicos, 1S/04/2019 10/0S/2019 $28,300.00 2019-7 

Genera y liderazgo con enfoque de juventudes e interculturalidad. 17/06/2019 19/07/2019 $3S,SOO.OO 2019-8 

AS. Tar •• s editorlllies 

Proyed:o Inldo Fin Import. C6dIIO 
Publicacl6n de revista. 01/07/2019 31/10/2019 $39,600.00 2019-S 

Totll $186,900.00 
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Sonia Calzada Martinez • .."yf< f:~.i:'i· .', {~ Eduardo avarria Macias 

Coordlnadora Ejecutlva Estatal de Fi~l!ZP~ -: . ~ i·~ •. PreSidente del Comit' de Dlrecci6n Estatal .. . , . 



2019-4/ Derechos Humanos desde una perspectlva de Genero. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

EJerciclo: 2019 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

A) Activldades Espedficas (A1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-4/ Derechos Humanos desde una perspectlva de Genero. 

Sub-Rubro: A1. Educacion y capacitacion politica 

Subclaslficacl6n: Taller 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

ObJetlvos: • Capacitar a las personas participantes para que identifiquen y reflexionen en las 
principales brechas de genero entre mujeres y hombres como detonadores del fenomeno 
de discriminacion y la violencia. * Conocer el proceso historico de los derechos humanos 
as! como los principales instrumentos nacionales e internacionales que garantizan su 
proteccion. • Reconocer la importancia de la atencion y trato digno desde el servicio 
publico como parte del respeto a los derechos humanos a traves de un cambio cultural 
incluyente e igualitario. 

Metas: Capacitar a 100 personas, mujeres y hombres mayores de 18 ailos que sean lideres de 
colonia 0 municipio, que militen y simpaticen con Nueva Alianza Aguascalientes. AI 
finalizar la capacitacion se espera que las y los participantes reconozcan sus derechos y 
propicien estrategias comunitarias para la construccion de alianzas de sororidad ante la 
violencia de genero. Con 10 anterior fomentar Iiderazgos y participacion politica de las y los 
participantes. 

Indlcadores: PBojPC/PPCI*l00 

Dimension: cobertura de personas capacitadas por el 
proveeto Unldod de medida : 
Porcentale 
CUANTITATIVO 

INOICAOOR 
Medio de 

Verificaci6n : listas de asistencia desagreeadas por sexo, 
INOICADOR 
CUALITATIVO: 
Oe conocirniento: Se aplicara una encuesta pre V post con los contenldos del taller para 
identifiear si se lagraron los objetivas. 
Media de Verificacion: Evaluadon pre y evaluacion 

a) 

post. b) De percepcion y satlsfaccl6n: Se aplicara una 
en cuesta de satisfaccion que medlrti la calldad del taller, asi como el cumplimlento de 
objetivas V condiciones de las 
instalaciones. 

Medio de verificacion : Encuestas de satlsfaccion respondldas por las V los 
partfcipantes. 

Donde: 

V.rlebl. Oe .. rlpcl6n V.lor 
PB Pobladon beneficlada 
PPC Poblaci6n programada a capadtar 100 
PC Poblad6n capocitado 



2019-4/ Derechos Humanos desde una perspectlva de G6nero. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

5. Perlodo de reallzael6n del proyecto 

Inlelo: 04-mar.-19 

6. Alcance y Beneflelos del Proyecto 

Cobertura GeognUlca: Estado de Aguascalientes 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 
AGUASCALIENTES 

Fin: 

Ejerciclo: 2019 

12-abr.-19 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

Beneflcios y /0 
poblacl6n beneficlada: 

100 personas mujeres y hombres mayores de 18 aiios,lfderes de colonia 0 municipio, 
capacitadas en el tema de los Derechos Humanos desde una Perspectiva de Genero. 

Total de 
Beneficiarios: 

100 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Activldades Especificas (Al) 
Concepto Al. Educaci6n y capacitaci6n politica 
Partida Entre,ablo, Proveedor 

1102 TaUerista 

1102 Materiales 

1102 Alimentos 

1102 Reconocimiento 

1102 Lona 

1102 Traslados 

1102 Rent. de audio y video 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

Cantldad 
1 

100 

100 

1 

1 

4 

1 

Diseno del proyecto y elaboraclon de material didactico 

Revlsi6n de contenidos 

Imp.rtlcion del taner 

Intregracion dellnforrne 

9. Responsabies del proyecto 

_10 Unltarlo 
$10,000.00 

$50.00 

$180.00 

$600.00 

$1,800.00 

$1,500.00 

$3,500.00 

subtotal: 

Total: 

Inlclo 
04/03/2019 

18/03/2019 

06/04/2019 

08/04/2019 

Total 
$10,000.00 

$5,000.00 

$18,000.00 

$600.00 

$1,800.00 

$6,000.00 

$3,500.00 

$44,900.00 

$44,900.00 

An 

15/03/2019 

29/03/2019 

06/04/2019 

12/04/2019 



2019-4l Derechos Humanos desde una perspectiva de G~nero. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Atianza 

Ejerclclo: 2019 

Responsable de Orcanlzacl6n y Ejecucl6n 

~ __ ;.;;Nat",mlln 
1 Ivonne Abi,ail Fkores ofaz 

Carreo Electronlco 
Coordinadora de Movimiento agscmmOOl@nueva-alianza.org.mx 
de Mujeres 

2 Eduardo Chavarria Macias Pre.idente del COE 
3 Armida Yolanda Avila Rend6n Conladara 
4 Sonia Calzada Martinez Coordinadora Estatal de 

Ffnanzas 

Responsable de Control y Segulmlento 

Hamlin CIor", 
Coordinadora de Loalstica 
Coordinodor de Loglstica 

car.... EIectnIn/co 
1 80nifacia Carranza Carlin 
2 Serdio De Velasco Madas 

10. Justificacl6n 

Oescripcl6n: Hist6ricamente las deslgualdades sociales han colocado a las mujeres en lugares en donde 
las desventajas, el abuso de poder, distinci6n V exclusi6n; las limitan en la toma de 
desiciones V son potenciales victimas de discriminaci6n V viol en cia. Especificamente V de 
acuerdo a la Convenci6n Interamericana para prevenir, sancionar V erradicar la violencia 
contra la mujer (Beh!m do Para) define a la violencia contra las mujeres como: • "Cualquier 
acci6n 0 conducta, basada en su genero, que cause muerte, dana 0 sufrimiento fisico, sexual 
o psicol6gico a la mujer, tanto en el ambito publico como en el privado". Lo anterior se 
consider6 por parte de los palses firmantes V en el cual se incluia Mexico como "una 
violaci6n de los derechos humanos V las libertades fundamentales V limita total V 
parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce V ejercicio de tales derechos V 
libertades". Ademas Mexico ha reforzado su compromiso de la promoci6n, respeto, 
proteccl6n V garantia de los derechos humanos V los derechos humanos de las muJeres al 
impulsar acciones encaminadas a la igualdad entre mujeres V hombres a traves del 
Programa Nacional para la igualdad de Oportunidades V no Discriminaci6n contra las 
Mujeres 2013-2018 (Proigualdad). Asi mismo, en el plano local, el Reglamento de Lev de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes 
reconoce la importancia del respeto de los derechos humanos de las mujeres V la no 
discriminaci6n como parte de sus principios rectores en el artkulo 7' V en su articulo 10' 
establece los derechos de las mujeres que protege dicha lev, entre ellos la vida, la libertad V 
autonomla de las mujeres, la igualdad de genero, la intimidad, la no discriminaci6n, la 
integridad fisica, psicoemocional V sexual de las mujeres; el patrimonio, el respeto a la 
dignidad humana de las mujeres, el pluralismo social V la multiculturalidad de las mujeres V 
ala seguridad juridica. Es por ello de suma importancia capacitar a mujeres V hombres en 
el conocimiento V reflexi6n sobra la importancia de los derechos humanos V derechos 
humanos de las mujeres como parte de las aceiones que coadvuven a su respeto, garantla 
desde el servicio publico V con ello contribuir a la eliminaci6n de la violencia de genero. 

11. Resultados espedflcos 0 entregables 

Plrtlda Entro.abll' Prov •• dor 

1102 Tallerlsta 

1102 Matarlala. 

1102 Allmentos 



2019-4/ Derechos Humanos desde una perspectiva de Gllnero. 

1102 Reconocimiento 

1102 Lona 

1102 Traslados 

1102 Renta de audio y video 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejerclcio: 2019 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 
Descripci6n: La relacion de este taller con otros que se trabajaran es en el sentido de que en todos se 

mencionan los derechos humanos y derechos humanos de la mujer. 

13. Observaciones 

Descripci6n: La poblacl6n beneficiada directamente seran mujeres y hombres militantes y simpatizantes 
de Nueva Alianza Aguascalientes, no obstante se pretende ampliar la convocatoria a 
personas que tengan interes de participar activamente en nuestro instituto politico. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo ~ma 
Ivonne Abigail Fkores Diaz Coordinadora de Movimiento 

~~ de Mujeres 

Eduardo Chavarria Madas Presidente del CDE 

~;~A '" 
Armida Yolanda Avila Rendon Contadora III / 

V'" 

Sonia Calzada Martinez Coordinadora Estatal de 
Finanzas 

eJn~ . 

Nombre Cargo Firma 
Bonifacia Carranza Carlfn Coordinadora de logistica OIJ l\ 
Serdio De Velasco Macias Coordinador de logistica 

4f/R!e----- ~/ 
~-/ 



2019-6/ La democracia como herramienta hacia la libertad. 

1. Partido Polftlco: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espedficas (A1) 

3. Nombre del provecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Numero: 2019-6/ La democracla como herramlenta hacia la libertad. 

Sub-Rubro: Al. Educacion y capacitacion politica 

Subciaslflcaci6n: Taller 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Provecto 

Ejercicio: 2019 

Objativos: *Reafirmar el concepto de democracia aplicado en las diferentes eta pas de la historia del 
pais. "Analizar sus consecuencias y las formas de participacion social de acuerdo a las 
circunstancias del pais. 

Metas: Capacitar a 100 personas, tema "La democracia como una herramienta hacia la libertad" 
Este taller se desarrollara con dos grupos de SO personas, mayores de 18 alios de ambos 
sexos. 

Indlcadores: PB-(PC/PPCI"l00 

Dimension: cobertura de personas capacitadas por el 
proyeeto Unldod de medida : 
Porcentaje 
CUANTITATIVO 

INDICADoR 
Medlode 

Verlficacion : Listas de asistencia desagregadas por sexo. 
INDICADOR 
CUALITATIVo: 
De conocimlento: Se aplicara una encuesta pre y post con los contenldos del taller para 
identificar 51 se lograron los obJetivos. 
Media de Verificacion: Evaluation pre y evaluacion 

a) 

post. b) De percepcion y satisfaccl6n: Se aplicara una 
eneuesta de satisfacci6n que medira la calidad del taller, asi como el cumplimlento de 
objetivos y condiciones de las 
instalaciones. 

Medlo de verlficaclon : Encuestas de satisfaccion respondidas por las V los 
participantes. 

Donde: 

V.rloble Descrlpd6n Valor 

PB Poblad 6n beneflclada 

PC Poblaci6n capacitada 

PPC Poblad6n progromada a capacitor 100 

S. Periodo de realizacl6n del provecto 

Inlclo: 04-mar.-19 Fin: 28-jun.-19 

6. Alcance V Benefitios del Provecto 



2019-6 I La democracia como herramienta hacia la libertad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Cobertura Geogrcifica: Estado de Aguascalientes 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
AGUASCALIENTES 

Ejercicio: 2019 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

Beneflcios v/o 
poblaci6n beneficiada: 

Este provecto beneficlani a 100 personas militantes V simpatizantes de Nueva Allanza 
Aguascalientes, IIderes de su municipio 0 distrito. 

Total de 
Beneflciarlos: 

100 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo Al Actividades Especiflcas (All 
Concepto A1. Educaci6n V capacitaci6n politica 

Partido Entre,able I Proveodor 

1102 Traslados 

1102 Reconocimiento 

1102 Alimentos 

1102 Materiales 

1102 Tallerista 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Provecto 

ActIvIdod 

Oiseiio del preyecto 

Elaboracion de materiales de apaya 

Cantldod 
4 

1 

100 

100 

2 

Praclo Unltario 

$1,500.00 

$600.00 

$70.00 

$50.00 

$10,000.00 

SUbtotal: 

Totol: 

Totol 

$6,000.00 

$600.00 

$7.000.00 

$5,000.00 

$20,000.00 

$38,600.00 

$38,600.00 

Fin 

Imparticion del primer taller con movimlento alianza joven 

Imparticlon del seguno taller con personas mayores de 35 an os 

Integraclon de Informe 

Inlclo 

04/03/2019 

11/03/2019 

29/03/2019 

21/06/2019 

24/06/2019 

08/03/2019 

15/03/2019 

29/03/2019 

21/06/2019 

28/06/2019 

9. Responsables del proVecto 

Responsable de Organlzac16n y EJecuc16n 

__ . Nom. : .... 

1 Ivonne Abisall Flores Oia, 

2 Eduardo Chavarria Madas 
3 Armida Yolanda Avila Rendon 

Coordlnadora del Movimiento agscmtnCX>l@nueva-alianza.org.mx 
de Mujeres 
Presldente del COE 
Contadora 



2019-6l La democracia como herramienta hacia la libertad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2019 

4 Sonia Cakzada Martinez Coordinadora Ejecutiva Estatal sociJlmar@hotmail.com 
de Finanzas 

Re.pon.able de Control y Seguimiento 

Nom .... CII,... Correo EIectronIco 

 

1 Bonifacia Carranza Carlin Coordinadora de Logistica 
Coordinador de logistica 2 Serelo Oe Velasco Macias 

10. Justificaci6n 

Descrlpci6n: La importancia de tocar el tema de la democracia en estos tiempos que es tan cuestionado 
el sistema de goblerno en nuestro pais, radica sobre todo en el analisis profu ndo, consiente 
y responsable de quienes partieipan de manera directa en un partido politico, ya que las 
condiciones en que hoy se vive, nada tienen que ver con las culturas y sociedades donde 
nace el concepto de democracia, aunque si bien es cierto que los tiempos y circunstancias 
han camblado, aun asi es aplieable con las modificaciones y adecuaclones particulare. que 
el propio sistema requiere. Considerando que la democracla surge como parte del 
desarrollo social y la formacion instltucional del estado mexicano, y que las decisiones 
politicas son tomadas por el Estado y adoptadas por el pueblo a traves de los mecanismos 
de participacion, otorgando con ello legitimidad a sus representantes, se hace necesario, 
hoy mas que nunca, tener claro que de la participacion ciudadana depende lograr un 
equilibrio en los espacios don de se manejan los destlnos del pais. Se disena este taller con la 
finalidad de cambiar la apatia y el abstencionismo por la participacion ciudadana 
responsable y decldida ya que conslderamos a la democracia como la forma de gobierno 
mas justa y convenlente para vivir en armonia. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partld. Entree.blol Prov •• dor 

1102 Troslados 

1102 Reconocimiento 

1102 Alimentos 

1102 Materioles 

1102 Talleristo 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 
Oescrlpd6n: De manera directa no tiene relacion con ningun proyecto, sin embargo todas las activldades 

se interrelacionan, en especial con las del proyecto "Transparencia y acceso de la 
informacion publica de los partidos politicos" 

13. Observaciones 

Oescrfpci6n: Este taller se desarrollara con dos grupos de 50 personas integrantes del movimiento 
aJianza joven y que son representantes de su municipio 0 distrito y 50 personas, mujeres y 
hombres militantes y simpatizantes de Nueva Alianza, mayores de 35 anos. En ambos se 
tratara la democracia no solo como un sistema de gobierno sino tam bien como un estilo de 
vida basado en el respeto a la libertad y la dignidad de la persona. 

14. Nombre Y flrmas de 105 responsables de organlzaci6n, ejecuci6n, control Y segulmlento del proyetto 



2019-6/ La democracla como herramienta hacia la libertad. 

Nombre 
Ivonne Abigail Flores Oiaz 

Eduardo Chavarria Madas 

Armida Yolanda Avila Rendon 

Sonl> Cakzada Martinez 

Nombre 
Bonifacia Carranza Carlin 

Sergio De Velasco Macias 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Cargo 
Coordinadora del Movimiento 

de Mujeres 

Ejercicio: 2019 

Fr~ N> 

~ 
Presidente del CDE 

~,/.~b 
Contadara 

~ I-
Coordinadora Ejecutiva Estatal 

de Flnanzas 

~. 
Cargo 

Coordinadora de Logistica 

Coordinador de logistica 



2019-7/ Trlnsplrencia y Acceso a II Informlcl6n Publica de los Partldos Politicos. 

1. Partido Politico: 

Nueva Allanza 

2. Nombre del PAT 

A) Aetividades Especificas (A1) 

3. Nombre del proyeeto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019-7/ Transparencia y Acceso a Ia Informaci6n Publica de los Partldos Politicos. 

Sub-Rubro: Al. Educaci6n y capacitaci6n politlca 

Subclasiflcacl6n: Curso 

4. Obletivos, metas e Indicadores del Proyeeto 

Obletlvos: " Comprender la importancia de las obligaclones de "Transparencia de los Partidos 
Politicos". "Identificar la Informacion de los Partidos Politicos que debe estar disponible 
para la ciudadania, en relacion a temas financieros, gastos, aportaciones, donaciones, 
afiliaciones, etc. " Conocer la informacion flnanciera, aportaciones y gastos a publicar por 
parte de los Partidos Politicos. 

Metas: Capacitar a 50 personas, mujeres y hombres militantes y simpatizantes de Nueva Alianza 
Aguascalientes. 

Indicadores: PB=(PC{PPCI"l00 

Dimension: cobertura de personas capacltadas por el 
proyetto Unidad de medida : 
Porcentaje 
CUANTITATIVO 

INDICADOR 
Medio de 

Veriflcacion : Ustas de aslstencia desagregadas por sexo. 
INDICADOR 
CUALITATIVO: 
De conocimiento: Se aplicara una encuesta pre y post con los contenldos del taller para 
Identificar sl se /ograron los objetivos. 
Media de Verifieadon: Evaluacl6n pre yevaluacion 

a) 

post. b) Oe percepcion y satisfaceion: Se aplicara una 
encuesta de satisfacd6n que medira la calldad del taller, asi como el cumplimiento de 
objetivas y condiciones de las 
instalaciones. 

Medlo de verificacion : Encuestas de satisfaction respondidas por las V los 
participantes. 

Dondo: 

Vorlabl. Doserlpcl6n Valor 

PB Poblaci6n Beneficiada 

PC Poblacion Copadlad. 

PPC Poblacion Programada II Capacitar 50 

S. Perlodo de realizacl6n del proyecto 

Inlclo: 15-abr.-19 Fin: 10-may.-19 



2019-7 I Transparencla y Acceso a la Informacl6n Publica de los Partidos PolIticos. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

6. Alcance y Beneflclos del Proyecto 

Cobertura Geognifica: Estado de Aguascalientes. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 
AGUASCALIENTES 

Ejerclclo: 2019 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES (3) AGUASCAllENTES 

BenefiC/os y/o 50 personas mujeres y hombres mayores de 18 alios capacitadas en el tema de 
poblacl6n beneficlada: Transparencia y Acceso a la informaci6n publica de los partidos politicos. 

Total de 50 
Beneficlarios: 

7. Presupuesto Programado 

Copltulo A) Actividades Especificas (Ai) 
Concepto Ai. Educaci6n y capacitaci6n polltlca 
Portldo Entre,oble I Proveodor 

1102 Translados 

1102 Materiales (USB) 

1102 Lona 

1102 Reconocim/ento 

1102 Alimentos 

1102 Tallerista 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

01se;;6 del Proyeeto 

Revision de Contenidos 

Imparticion del Curso 

Integration dellnforme 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzacl6n y Ejecucl6n 

lei Nom .... -----

1 Ivonne Abigail Flores Dill 

2 Eduardo Chavarria Macras 

Contldod 

2 

50 

1 

1 

50 

1 

Predo Unitlrlo 

$1.500.00 

$100.00 

$1,200.00 

$600.00 

$70.00 

$15,000.00 

Subtotel: 

Totol: 

Inldo 

15/04/2019 

22/04/2019 

04/05/2019 

06/05/2019 

Totot 

$3,000.00 

$5,000.00 

$1,200.00 

$600.00 

$3,500.00 

$15,000.00 

$28,300.00 

$28,300.00 

FIn;;""--I 

19/04/2019 

26/04/2019 

04/05/2019 

10/05/2019 

Cof1O Como EIectronIco 
Coordlnadora de Movimlento qscmmool@nueva-allanza.org.mx 
de Mujeres 
Presldente del COE 



2019-7 I Transparencla y Acceso a la Informaci6n Publica de los Panldos PolIticos. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejerclclo: 2019 

3 Armida Yolanda Avila Rendon Contadara 
Coordinadora Estatal de 
Finanzas 

4 Sonia Calzada Martinez 

Responsable de Control y Segulmlento 

Nom .... 
1 Bonifacia Carranza Carlfn Coordinadora de logistica 

Coordinador Loglstlco 

como EIecIronko-,;... ..... 

2 Sergio De Velasco Macias 

10. Justlflcacl6n 

Descripcl6n: La transparecia, como poiltica y principio, es un derecho ciudadano avalado por diversas 
normas juridicas; es decir, se traduce en una obligaci6n institucional por cumplir y una 
responsabllidad democratica por prom over. Tambh~n constituye un instrumento para 
contrarrestar la opacidad y el secreto al interior de los gobiernos, pues su existencia "no se 
justifica ni por la seguridad nacional ni por la necesldad tactlca dentro de una estrategia mas 
amplia, sino que sirve, mas bien, como un manto detnls del cuallos grupos particulares 
pueden imponer mejor sus intereses, al margen del escrutinio publico" (Stiglitz, 
1999:145). 

Por 10 anterior, resulta necesario dar a conocer a la ciudadanfa, en especial a los 
militantes y simpatizantes de Nueva Alianza Aguascalientes, que el exigir transparencia a los 
organismos publicos, es un derecho, y que al ejercerlo, de alguna forma, contribuye a limitar 
la corrupcl6n y a disminuir los abusos de poder. Es por esto que se disefio dicho curso. 

11. Resultados especlficos 0 entregables 

Partld. Entre,oble' Proveedor 

1102 Translados 

1102 Materiales (USB) 

1102 lona 

1102 Reconocimiento 

1102 Alimentos 

1102 Tallerista 

12. EI resultado se relaciona con otros proyeetos 

Descripd6n: Este proyecto no tlene relaci6n directa con ningun otro, sin embargo por los conceptos que 
se manejan se relaciona con el proyecto "La democracia como herramienta hacia la libertad" 

13. Observaciones 

Descripcl6n: La poblacl6n beneficiada dlrectamente seran mujeres y hombres militantes y simpatizantes 
de Nueva Alianza Aguascalientes, no obstante se pretende ampliar la convocatoria a 
personas que tengan interes de participar activamente en nuestro instituto politico. 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzaci6n, ejecucl6n, control y segulmlento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 



2019-7 I Transparencia y Acceso a la inforrnaci6n Publica de los Partidos PoUt leas. 

Ivonne Abigail Flores Dlaz 

Eduardo Chavarria Macias 

Armida Yolanda Avila Rendon 

Sonia Calzada Martinez 

Nombre 
Bonifacia carranza Carlin 

Sergio De Velasco Macias 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Coordinadora de Movimiento 
de Mujeres 

Presidente del COE 

Contadora 

Coordlnadora Estatal de 
Finanzas 

Cargo 
Coordinadora de Logfstica 

Coordinador Logistlco 

Ejel'cicio: 2019 

~. 



2019-8/ Genero y IIderalio con enfoque de juventudes e Interculturalidad. 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espedficas (A1) 

3. Nombre del proyecto 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejerclcio: 2019 

Numero: 2019-8/ Genero y IIderazlo con enfoque de juventudes e Interculturalidad. 

Sub-Rubro: A1. Educaci6n y capacitaci6n politica 

Subclaslficackln: Taller 

4. Objetlvos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetlvos: 'Compartir experiencias en el plano de la poiftica formal, las formas en que representan sus 
liderazgos y la conciliaci6n entre el ambito publico y privado. 'Conocer el enfoque de 
juventudes e interculturalidad para el desarrollo de liderazgos politicoS incluyentes. 

Metas: Capacitar a 70 j6venes militantes y simpatizantes de Nueva Alianza, representantes de su 
municipio 0 distrito. 

Indicadores: JB=Uc/JPCl'l00 

Dimension: cobertura de personas capadtadas por el 
prayeeta Unldad de medida : 
Parcentaje 
CUANTITATIVO 
Verlficadon : lIstas de asistencia desagreeadas por sexo. 
INDICADOR 

INDICADOR 
Mediode 

CUALITATIVO: ,) 
De conoclmiento: se aplicara una encuesta pre y post con los contenidos del taller para 
Identlfic,r sl se lagr,ron los abjetivas. 
Media de Verificacion: Evaluacion pre V evaluacion 
post. b) De percepcion y satisfacti6n: Se aplieara una 
encuesta de satisfactl6n que Medin! la caUdad del taller, asi como el cumpllmlento de 
objetivos V condiciones de las 
instalaciones. 

MediC de verificacion : Encuestas de satisfacci6n respondidas por las y los 
partlcipantes. 

Donde: 

Varlabl. Doserlpcl6n Valor 

JB J6venes beneficlados 

JC J6venes capacitaclos 

JPC J6venes programados a capacitar 70 

5. Perlodo de realizacl6n del proyecto 

Inlcio: 17-jun.-19 Fin: 19-jul.-19 

6. Aleanee y Beneficios del provecto 



2019-8l Genero y Hderazgo con enfoque de juventudes e Interculturalldad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Cobertura Geogniflca: Estado de Aguascalientes 

Cobertura del ambito nadonal 0 estatal: 
AGUASCALIENTES 

Ejerclclo: 2019 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

Beneflclos y/o 
poblacl6n beneflciada: 

Se benefician3n 70 personas j6venes de ambos sexos, militantes y simpatizantes de Nueva 
Alianza con la capacitad6n "Genero y liderazgo con enfoque de juventudes e 
intercuituralidad" . 

Total de 
Beneflciarios: 

70 

7. Presupuesto Programado 

Copitulo A) Actlvldades Especlficas (Al) 
Cone.pto Al. Educaci6n y capacitaci6n polftica 

Plrtlda Entrellblel Proveador 

1102 Renta de $Onldo 

1102 Reconoclmiento 

1102 lona 

1102 Alimentos 

1102 Materi.les (USB) 

1102 Honorarlos tallerista 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Oiseilo del proyecto 

Revlsl6n de contenidos 

Imparticion del taller 

Integration del informe 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacl6n y EJecucl6n 
Id ___ 

1 Ivonne Abigail Flores Ofaz 

2 Eduardo Chavarria Macias 
3 Armida Yolanda Avila Rend6n 

Contldad 

1 

1 

1 

70 

70 

1 

Preclo Unit. rio 

$3,500.00 

$600.00 

$1,800.00 

$180.00 

$100.00 

$10,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Inido 

17/06/2019 

01/07/2019 

13/07/2019 

15/07/2019 

Totll 

$3,500.00 

$600.00 

$1,800.00 

$12,600.00 

$7,000.00 

$10,000.00 

$35,500.00 

$35,500.00 

Fin 

28/06/2019 

05/07/2019 

13/07/2019 

19/07/2019 

Corao eo.- EIectron/c:o;;;;,;;,,_-, 
Coordinadora del Movimiento 8gscmmOO1@nueva-alianza.org.mx 
de Mujeres 
Presldente del COE 
Contadora 



4 
alianza 

2019-8/ Genero y liderazgo con enfoque de juventudes e interculturallda~. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejerciclo: 2019 

4 Sonia Calzada Martinez Coordlnadora de Finanz.s CDE  

Responsable de Control y Segulmlento 

Nombre 
1 Bonifacia Carranza Garlln Coordlnadora de Loglst ica 

Coordln.dor de Logistlca 

Correo EIectron:::; .... ;-.. ..... 

2 Sergio De Velasco Madas 

10. Justlflcacl6n 

DeScrlpci6n: Cuando se habla de liderazgo, la mayorfa de las polfticas educativas no incorporan la 
perspectiva de genero, p~r tanto, se hace visible el componente patriarcal en la forma en 
que se construyen las relaclones entre hombres y mujeres. Elliderazgo impl ica la 
movilizaci6n de una persona 0 grupo con un fin especffico, en el plano politico, por ejemplo, 
elliderazgo Implica y conlleva a crear alianzas que permitan la ejecucl6n de acciones que 
promuevan la ciudadanfa y el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. La 
construcci6n de un liderazgo tiene que ver con la historla de vida de cada persona, sus 
gustos, ideologias politicas, entre otras; en 10 especifico, para las mujeres, buscar la 
generaci6n de liderazgos que lIeven el sentido de cimentar lazos sororarios que se reflejen 
en demandas poifticas de igualdad. Con este taller pretendemos generar una reflexl6n 
acerca de la manera como se pasa el tlempo y el tipo de habitos que se estan formando en 
los jovenes. Elliderazgo personal puede ser el comienzo de la edificacion de una vida 
equilibrada, es en este donde el individuo comienza a conectarse consigo mismo y 
comienza a descubrir su relacion con la responsabilidad. Las actividades estan diselladas 
para influir positivamente en los jovenes, tratando que comprendan su rol en el entorno 
que habitan. 

11. Resultados especfflcos 0 entregables 

Partld. Entrel.ble' Proveodor 

1102 Renta de sonido 

1102 Reconocimiento 

1102 Lona 

1102 Allmentos 

1102 Materiales (USB) 

1102 Honorarios tallerista 

12. EI resultado se relaelona con otros proyectos 
Descrlpci6n: Se relaciona con el proyecto "Fortalecimlento de liderazgos politicos y comunitarios para las 

mujeresU 

13. Observaclones 

Descrlpcl6n: La poblaci6n beneficiada directamente seran jovenes con militancia poUtica, no obstante, se 
pretende ampliar la convocatoria a otros j6venes que tengan el interes de participar 
activamente en la construcci6n de la poiftlca formal partida ria. 

14. Nombre y firmas de 105 responsables de organizael6n, ejecucl6n, control y seguimiento del proyecto 



2019-8/ Genero y liderazgo con enfoque de juventudes e InterculturaUdaci. 

Nombre 
Ivonne Abigail Flores Diaz 

Eduardo Chavarria Macias 

Armida Yolanda Avila Rendon 

Sonia Calzada Martinez 

Nombre 
Bonifacia Carranza Carl in 

Sergio De Velasco Macias 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Nueva Alianza 

Cargo 
Coordinadora del Movimiento 

de MuJeres 

Presidente del CDE 

...... 
Contadora 

Coordlnadora de Finanzas CDE 

Cargo 
Coordinadora de logistica 

Coordinador de logistica 

Ejerclclo: 2019 

Fi'\!>1a -
~ 

/' '\ o ~ ~~ ~Zu 
~ . / 

l "1 ~ 

~. 

Firma 



2019-5 I Publicacl6n de revista. 

ACTA CON5TITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espedficas (A3) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-5 I Publlcaci6n de revlsta. 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclaslflcacl6n: Publicacion 

4. Objetivos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Ejerclclo: 2019 

Objetivos: • Elaborar una revista con temas actuales y de interes para la ciudadania, con la 
participation y colaboraci6n de personas militantes y simpatizantes de Nueva Alianza. • 
Publicar y distribuir 1000 ejemplares de la revista en el Estado de Aguascalientes. 

Metas: Distribuir 1000 ejemplares de la revista en el Estado de Aguascalientes a traves del Comite 
de Direction Estatal, las Comites de Direcci6n Municipal, Movimiento de Mujeres y Alianza 
Joven. 

Indlcadores: PB=/RE/RPEI"lOO 

*DimensI6n: cobertura de personas que recibieron la revista. 
"Unidad de medld.: 
Porcentaje. 
Cuantitatlvo. 

Dond.: 

VlrI.bt. 

PB 
RE 

Descrlpd6n 

Pobladon beneficlada. 
Revistas entregadas. 

RPE Revistas programada a elaborar. 

5. Periodo de realizacl6n del provecto 

Inlclo: 01-jul.-19 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del ProVecto 

Cobertura Geognifica: Estado de Aguascalientes. 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 
AGUASCALIENTES 

• Tipo: 

V.1or 

1000 

31-oct.-19 

Cobertura del ambito distrital : 
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCAlIENTES 
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

Beneflcios v/o Sen3n 1000 personas las beneficiadas con este proyecto, ya que se entregara ese ntlmero de 
poblaci6n beneficiada: revistas. 



2019-5 I Publicacl6n de revlsta. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Atianza 

Total de 1000 
Beneflclarios: 

7. Presupuesto Programado 

Clpltulo AI Actividades Especlflcas (A31 
Coneepto A3. Tareas editoriales 

Partida Entre.ablo' 'rov •• dor 

1301 Reconocimiento a presentador 

1301 Coffe Brake y box lunch 

1301 lona 

1301 Publication de revlstas 

8. Cronograma de Ejecud6n del Proyetto 

Dis_no del proyecto 

Elaboraci6n de artlculos 

Revlsi6n de contenidos 

Ediclon de la revlsta 

Tiraj_ de r_vlsta 

Presentacion de la revista 

Distribution de la revista 

9. Responsables del proyecto 

Respons.ble de Organlzacl6n y EJecucl6n 

Nombre 
1 Ivonne Abigail Flores Dia. 

2 Eduardo Chavarrfa Macias 
3 Armida Yolanda Avila Rendon 
4 Sonia Calzada Martinrez 

Respons.ble de Control y Segulmlento 
~ Nombre~ ______ __ 

1 Bonifacia Carranza Carlin 
2 Sergio De Velasco Macias 

10. Justlficacl6n 

Ejercicio: 2019 

Clntldod 'reclo Unftarlo Total 

1 $600.00 $600.00 

1 $3,000.00 $3,000.00 

1 $1,000.00 $1,000.00 

1000 $35.00 $35,000.00 

Subtotal: $39,600.00 

Total: $39,600.00 

Inldo Fin 

01/07/2019 05/07/2019 

01/08/2019 05/08/2019 

19/08/2019 30/08/2019 

02/09/2019 13/09/2019 

23/09/2019 30/09/2019 

05/10/2019 05/10/2019 

05/10/2019 31/10/2019 

CI~_______ ~E~ko~~ 

Coordlnadora de Movlmiento 8ascmmool@nueva-alianz8,org.mx 
de Mujer_s 
Presidente del CDE 
Contadara 
Coordinadora Ejecutlva Estatal 
de Finanlas 

Coordlnodora de Loalstlca 
Coordinador de lo&(stica 

__ ____ ..:Co:::::.;.:rreo Electronloo 



Descrlpcl6n: 

2019-5 I Publicacl6n de revlsta. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nuevo Alionzo 

Ejerclclo: 2019 

En Nueva Alianza Aguascalientes siempre nos hemos preocupado por mantener un 
contacto dlrecto con los militantes y simpatizantes, con frecuencia programamos reuniones 
a las que asisten para recibir informaci6n acerca de temas de interes, asl como para dar a 
conocer actlvidades que se realizan dentro de nuestro Instituto Politico. Por todo 10 anterior 
, consideramos de suma importancia difundlr nuestros principios, logros y actividades a 
traves de un medio impreso (revista), y asl lIegar a todos los rincones de nuesto Estado, 
involucrando para la entrega al Comite de Direcci6n Estatal, a los Comites de Direcci6n 
Municipal, asi como al Movimiento de Mujeres y de Alianza Joven. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partld. Entr.,.bIe I Pro •• odor 

1301 Reconocimiento a presentador 

1301 Coffe Brake V box lunch 

1301 Lona 

1301 Publlcacion de revistas 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 
Descripcl6n: Este proyecto no tiene relaci6n con ningun otro. 

13. Observaciones 

Descripci6n: Este ano se publican~ la edici6n 2019, de la revista "Coraz6n Turquesa" con el fin de difundir 
temas actuales y de interes para la ciudadanla que milita y simpatiza con nuestro instituto 
politico, asf como para dar a conocer las actlvidades que se desarrollan en el dla a dla del 
partido. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organlzaci6n, ejecucl6n, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo \ firma 
Ivonne Abigail Flores Dial Coordinadora de Movimiento 

~ de Mujeres 

'"' Eduardo Chavarria Madas Presidente del CDE 

~~Z ~t~ . tt' _ 

Armida Yolanda Avila Rendon Contadora 
1tJ~ 
~ 

Sonia Calzada Martinrez Coordlnadora Ejecutlva Estatal 
de Finanzas 

~~. 
I 

Nombre Cargo Firma J 
Bonifacia Carranza Carlin Coordlnadora de Logistica 

~ 
./ 



Sergio De Velasco Macias 

2019-5/ Publicaci6n de revista. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Coordinador de Logistica 

2019 




