
2019-11 Desarrollo de habilidades y capacitacion politica para las mujeres de Aguasealientes 

1. Partido PoUtico: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Revalucianaria Institucional 

Partido Revolucionario Institucional 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019-11 Desarrollo de habllidades y capacitacion politica para las mujeres de 
Aguascalientes 

Sub-Rubro: Bl. Capacitacion y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar a Mujeres para el pleno ejercicio de sus derechos politicos y habilidades de 
liderazgo politico para con ello fomentar el empoderamiento de la Mujer en el estado de 
Aguascalientes y promover su mayor participacion ciudadana. 

Metas: 1.-Realizar 10 talleres presenciales en el estado de 
Aguascalientes. 

2.-Capacitar a 400 mujeres de entre 18 y 60 aiios que participaran en los talleres que se 
impartinln para lograr acrecentar su empoderamiento politico y mayor participaci6n en la 
democracia nacional. 

Indicadores: Indlcador de Control 

Mujeres capacitadas en re laci6n a la meta programada de mujeres a capacitar 

Donde: 

Variable Descripci6n 
MC Mujeres Capacitas 

MP Mujeres Programadas 

5. Periodo de realizaeion del proyecto 

Inieio: 01-abr-19 

6. Alcance y Benefieios del Proyecto 

Cobertura Geografica: 11 Municipios 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
AGUASCALIENTES 

Beneficios y/o Mujeres de 18 a 60 aiios 
poblacion benefieiada: 

Fin: 

Valor 

Mujeres 

14-dic-19 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 
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Total de 
Benefitlarios: 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Revolucionaria Institucional 

Ejercicio: 2019 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo B) Capatitation, promotion Y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Coneepto B1. Capatitation Y formation para elliderazgo politito de la mujer 
Partida Entregable I Prov.edor Cantldad Precio Unitario Total 
2102 Talleres prersenciales 10 $38,000.00 $380,000.00 

Subtotal: $380,000.00 

Total: $380,000.00 

8. Cronograma de Ejetution del Proyetto 

1.- Convocar expositores reconocldos en la tematica para diseriar la carta 
descriptiva de los talleres 

2.- Realizar el perfil de las particlpantes que seran elegldas en los municipios 

3.- Realizar Ia convocatoria de las participantes 

4.- Organizaci6n y logistica para la impartici6n de los 10 talleres presenciales 
en la modalidad regional, municipal vIa estatal 

5.- Impartici6n de Jos 10 talleres presenclaies 

01/04/2019 

01/05/2019 

01/06/2019 

01/06/2019 

15/06/2019 

30/06/2019 

31/07/2019 

30/11/2019 

14/12/2019 

14/12/2019 

9. Responsables del proyetto 

Responsable de Organlzaclon y EjecuciOn 

 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 JOSE ANTONIO VALADEZ ACOSTA SECRETARIO DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACION 

10. Justlfitatlon 

Destrlptlon: La capacitacion polltica de las mujeres les permitira tener las herramientas, habilidades y 
conocimientos necesarios, a fin de influir en la esfera publica con pleno ejercicio de sus 
derechos en el ambito politico y asi, potencializar su liderazgo politico en los espacios de 
toma de decision. La mujer tiene que empoderarse en los procesos de capacitacion, tiene 
distintas capacidades; es IIder, critica, honesta, emprendedora, tiene espiritu de superacion, 
posee conocimientos en los mismos temas, promueve y mantiene una buena relacion con 
todas las personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas caracteristicas 
positivas que son elemento fundamental para que un pais mejore sus condiciones 
nrnmnvipnrln pi rlpc:;:"rrnlln rllltllr,,1 "mhipnt:tl c;nri:tl prnnnmir.n v noHtir:o . r.on~iglJipndo 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Partido Revolucianario Institucional 

Ejercicio: 2019 

asi las mujeres participar en procesos politicos, contribuyen al desarrollo del pais, 
involucfilndose en espacios que Ie permitan participar activamente en donde sea parte de la 
toma de decisiones y partida ria de incidencia, que sea quien comparta en conjunto con el 
nombre responsabilidades, oportunidades, desarrollo social. A traves de la participacion de 
la mujer, se promueve una cultura equitativa e incluyente para fortalecer los distintos 
espacios existentes y contribuir a mejorar las condiciones de vida y satisfaccion de 
necesidades de los grupos mas excluidos, trabajando en conjunto para legitimar la 
participacion activa y viva de la mujer poniendo en pfiktica su papel en los procesos de 
desa rrollo. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entre,able/ Proveedor 

2102 Talleres prersenciales 
'----

12. EI resu Itado se relaciona con otros proyectos 

Descrlpcion: 

13. Observaciones 

Descrlpcion: Se cumplira con 10 eventos p~r realizar a partir de finales de Junia y hasta el final del 
ejercicio. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organizaclon, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre cargo Firma 
LETICIA AVILA MORENO SUBSECRETARIA DE GESTION 

/y~ SOCIAL 

~ 

//,"'if / /I 
Nombre Cargo J Firma II 

JOSE ANTONIO VALADEZ ACOSTA SECRETARIO DE FINANZAS Y 

~//// ADMINISTRACION 

';1' 

I I 



* INE 
PROGRAMA ANUAL DE TRA8AJO 

Partido Revalucionario Institucianal 

PRQGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACION, PROMOOON Y El DESARROllO DEL UDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEl ARTrCULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejerciclo: 2019 

EI programa de gasta. Incluye aetas consUtutivas con base en la slgulente cartera de proyectos: 

8J Capacitacl6n, promoci6n y el desarrollo delUderazgo polrtlco de las mujeres 

Bl. Capacltacl6n y formacl6n para elUderazlo politico de la mujer 

Provecto Inlclo Fin Importe C6digo 
Desarrollo de habiNdades y capacitaci6n politita para las muJeres de 01/04/2019 14/ 12/2019 $380,000,00 2019-1 
Aguascalientes 

Total $380,000.00 

FIR M AS 

R/'J1E1'1DOZA SANABRIA 

S Y ADMINISTRACION 

UTf' 20lq · 1601 




