
Aguascalientes, Ags. 30 de enero del 2019. 

LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMINGUEZ 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNlOAD TECNICA DE 
FISCALlZACI6N 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Presente. -

Reciba un cordial saludo. Con fundamento en el articulo 170, del 

Reglamento de Fiscalizacion, Anexo al presente encontrara EI Programa 

Anual de Capacitacion, Promoclon y el Desarrollo Politico de las 

Mujeres, para el ejercicio 2019. 

"EL PODER DE LAS MUJERES" 

PRESENT ACI6N 

En una primera etapa, la finalidad de este proyecto tiene como objetivo 

realizar encuestas, que nos permitan identificar, cual es el mayor obstaculo 

al que se enfrenta la mujer en general en el Estado de Aguascalientes y que 

Ie imp ide desarrollarse y competir actualmente en la estructura social, 

politica y economica que promueven los derechos de equidad e igualdad de 
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A la par que se realizara una investigaci6n documental, que contemple los 

inicios del feminismo, su desarrollo, su liderazgo, la participaci6n de la mujer 

en la vida politica, asi como la informaci6n que se ha generado a traves de 

los tiempos en este proceso de paridad y la situaci6n actual a la que se 

enfrentan en la sociedad y el sector politico. 

La segunda etapa consiste en una tarea editorial, con la publicaci6n de la 

investigaci6n referida, en el que quede plasmado el resultado, y 

posteriormente pueda ser usado para consulta y como herramienta de 

desarrollo en la vida politica de las mujeres. 

En la tercera etapa, se pretende lIevar a cabo dos talleres en los cuales se 

comparta con la ciudadania en general sin distinci6n de genero, militantes, 

simpatizantes y adherentes interesados en el tema y a la convocatoria a los 

mismos, a escuchar conferencias y realizar dinamicas respecto de esta 

investigaci6n, con el objetivo de crear un vinculo ciudadano con el cual 

como resultado de esta experiencia se obtengan conocimientos, 

herramientas y la motivaci6n para continuar este arduo trabajo y lucha de 

las mujeres que han dejado huella y han cambiado significativamente su 

lugar en la historia y definitivamente en el futuro. 

Para concluir, se convocara a un debate de las participantes yespecialistas 

en los temas de Feminicidio, Aborto y Machismo, con la finalidad de abrir un 

espacio de expresi6n, en el que, con libertad se puedan exponer las 

posturas a favor y en contra de estes tres temas de actualidad y polemica, 

esperando obtener de las conclusiones, material que pueda servir a los 
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legisladores para generar leyes y acciones que permitan enriquecer los 

derechos y posturas respecto de los mismos. 

Anexo al presente encontrara el Acta Constitutiva correspondiente, asi 

como la proyecci6n econ6mica y desarrollo del proyecto de conformidad a 10 

establecido, quedando a sus 6rdenes para cualquier duda 0 aclaraci6n al 

respecto. 

Sin mas por el momento, Ie reitero las seguridades de mi consideraci6n 

atenta y distinguida. 

Profr. SERGIO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ 

SECRETARIO GENERAL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

PARTIDO VERDE ECOLOGIST A DE MEXICO 

C C.P. LlC CARLO LEOBARDO PALOS MARTINEZ. ENLACE DE FISCALIZACI6N DE LA JUNTA LOCAL EN AGS. 

C.C.P. ARCHIVO 
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1. Partido Politico: 

2019-2/ El PODER DE lAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Verde Ecalagista de Mexica 

Partido Verde Ecologista de Mexico 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politiCO de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-2/ El PODER DE lAS MUJERES 

Sub-Rubro: Bl. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politiCO de la mujer 

Subdaslficaelon: 

4. Objetlvos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Ejerclcio: 2019 

Objetlvos: Abrir a la ciudadania en general, asi como a las y los integrantes, militantes, simpatizantes y 
adherentes del Partido, interesados en la experiencia de adquirir informaci6n, capacitaci6n 
y herramientas para erradicar las diferencias de genero y oportunidad, brindando con ello la 
estructura para competir e integrarse a una sociedad en la que es cada vez mas el 
posicionamiento femenino y la equidad. Siendo de suma importancia entender el origen 
politiCO y social, las estrategias, procesos, desarrollo de habilidades necesarias para ser y 
entender el papel politiCO y la responsabilidad que con lIeva representar y ser representado 
en los puestos de servicio publico. 

Metas: Integrar un equipo de 25 a 30 personas por taller, con el que se comparta el resultado de la 
investigaci6n del factor social que aun imposibilita a parte del sector femenino en su plena 
integraci6n con igualdad y equidad. Buscar a traves de este taller brindar una plataforma de 
vinculaci6n ciudadana y politica, con la que, con informaci6n historica, cultural, social, 
politica y estrategica, se obtenga una soluci6n y compromiso de equipo social para erradicar 
el problema identificado que en el Estado impide aun esta plena evoluci6n. 

Indicadores: RI=TE=PPC=!PBfPO*lOO 

PRIMERA ETAPA: INVESTIGACI6N, SEGUNDA ETAPA: TAREAS EDITORIALES, TERCER ETAPA: 
TALLER "EL PODER DE LAS MUJERES" 

Conde: 

Variable OescrJpci6n Valor 

RI RESULTADO DE INVESTIGACION 30% 

TE TAREAS EDiTORIALES 20% 

PPC POBLACION PROGRAMADA PARA CAPACITAR 

PB POBLACION BENEFICIADA 

PC POBLACION CAPACITADA 50% 

5. Perlodo de reallzacion del proyecto 

Inlelo: 04-feb-19 An: 13-dic-19 

6. Alcance y Benefielos del Proyecto 

Cobertura Geografica: Estado de Aguascalientes 



2019-2/ El PODER DE lAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partido Verde Ec%gista de Mexico 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 

AGUASCALIENTE5 

Ejercldo: 2019 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUA5CALIENTE5 (1) JE5U5 MARIA 

AGUA5CALIENTE5 (2) AGUA5CALI ENTE5 
AGUA5CALIENTE5 (3) AGUA5CALI ENTE5 

Beneflcios y /0 
poblaci6n beneflciada: 

Se abre convocatoria a la ciudadanfa en general, sin distincion de genero, militantes, 
simpatizantes y adherentes del Partido, para integrar un equipo en el cual se analice el 
resultado de la investigacion, con el que se compartan las tareas editoriales y finalmente se 
les brinde el taller "EI Poder de las Mujeres" 

Total de 
Beneficiarlos: 

30 

7_ Presupuesto Programado 

Capitulo BI Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (B11 

Concepto B1_ Capacltaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Entregable I Proveedor 

MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA 

GA50LlNA TRASLADO DE MUNICIPI05 

COFFE BREAKE 

TALLER 

TAREA5 EDITORIALES 

INVESTIGACION 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

INVESTIGACION 
INVESTIGACION 
INVESTIGACION 

Actlvldad 

IMPRESI6N Y PUBLICACI6N TAREA EDITORIAL 

IMPARTICION DEL TALLER 

9, Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzacl6n y Ejecuci6n 

Id Nombre 
~-----' 

1 JUAN ALBERTO CORTES MORA 

2 LESLI CAROLINA L6PEZ-VELARDE VELOZ 

Contldad Preclo Unltario 

3 $737.00 

3 $2,000.00 

3 $1,200.00 

3 $20,000.00 

100 $120.00 

2 $5,000.00 

Subtotll: 

Total: 

Cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

04/02/2019 

15/04/2019 

14/06/2019 

Total 

$2,211.00 

$6,000.00 

$3,600.00 

$60,000.00 

$12,000.00 

$10,000.00 

$93,811,00 

$93,811,00 

Fin 

29/03/2019 

14/06/2019 

13/12/2019 



2019-2/ El PODER DE lAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

EJercicio: 2019 

Responsable de Control y Segulmlento 

Nombre 

1 GERARDO MISAEL GIRON MONTOYA SECRETARIO DE 
ORGANlZACI6N 

SECRETARIO GENERAL 2 SERGIO AUGUSTO L6PEZ RAMIREZ 

10. Justlficacion 

Descrlpcion: Con base en las estadisticas que a continuacion se mencionan, aun existe un problema de 
desiguldad por erradicar en el Estado. Menos de una cuarta parte de los puestos de 
direccion son ocupados por mujeres, segun datos del Siesvim 
Hay mayor paridad de genero entre los trabajadores de bajo rango 
En cinco anos, las mujeres ocuparon menos del 24 por ciento de los cargos de direccion en 
la administracion publica estatal. 
En 2010, solo dos de once direcciones estuvieron a cargo del genero femenino (18 por 
ciento); en 2011, una de 15 (6.6 por ciento); en 2012 y 2013, siete de 29 (24 por ciento); en 
2014, 10 de 53 (18.8 por ciento); mientras que en 2015, fueron 13 de 55 (23.6 por ciento), 
de acuerdo con informacion del de acuerdo con el Sistema Integrado de Estadfsticas sobre 
Violencia contra las Mujeres (Siesvim) presentado por ellnstituto Nacional de Estadfstica y 
Geografia (Inegi). 
En el ambito nacional, el panorama no es mejor. En 2010, unicamente ellS por ciento de los 
puestos de decision tuvieron mujeres al frente; en 2011, 16.5 por ciento; en 2012, 14.4 por 
ciento; en 2013,17.3 por ciento, 2014, 15.8 por ciento; y en 2015,17.4 por ciento, segun 
consta el apartado Participacion polftica de las mujeres y ocupacion de puestos de decision. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA 

2102 GASOLINA TRASLADO DE MUNICIPIOS 

2102 COFFE BREAKE 

2102 TALLER 

2102 TAREAS EDITORIALES 

2102 INVESTIGACION 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

Si, toda vez que es un proyecto que se divide en tres eta pas: Investigacion, publicacion y 
taller. 

La investigacion tiene como objetivo detectar cual es el obstaculo social de mayor fuerza 
que impide en la actualidad que las mujeres logren escalar la estructura social y poUtica de 
liderezgo y representancion igualitaria. Recopilar la informacion del origen de feminismo y 
recorrer la historia como un medio de motivacion y compromiso a 10 que se ha hecho y 10 
que se puede lIegar a hacer, comprender los motivos que lIevaron a un movimiento de 
integracion evolutiva de la mujer hasta generar la lucha por la igualdad de los derechos de 
genero y convertirlo en un factor determinante de la democracia y la poUtica, el ejercicio de 



2019-2/ EL PODER DE lAS MUJERES 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Partida Verde Ec%gista de Mexico 

Ejerclcio: 2019 

poder, la toma de desiciones, mecanismos de participacion y la representacion equitativa en 
todos los sectores sociales, familiares, politicos, economicos y culturales, a partir de una 
intensa lucha p~r la erradicacion de su exclusion estructural humana, como mujer, su 
integracion es inexcusable. EI proceso de igualdad debe estar a la par del derecho y la critica 
sexista en todas las instituciones, sin excepcion. Como Partido Politico en el compromiso de 
la igualdad resulta imperativo brindar conocimientos y desarrollar habilidades y 
oportunidades para seguir impulsando a la mujer en general. Es p~r ello que el Partido 
Verde invita al genero masculino a ser parte de esta experiencia, buscando reforzar la 
sensibilizacion y senti do de igualdad 

14. Nombre y f1rmas de los responsables de organlzaci6n, ejecuci6n, control y segulmlento 

JUAN ALBERTO CORTES MORA 

LESLI CAROLINA VELOZ 

GERARDO MISAEL GIRON MONTOYA 

SERGIO AUGUSTO 

SECRETARIO DE FINANZAS 

TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 

SECRETARIO GENERAL 



* INE 
Inatltuto Maclonal Electora' PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

Partido Verde Ec%gista de Mexico 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCl6N Y EL DESARROUO DEL LlDERAZGO PDlfrICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPUMIENTD DEL ARTIcULO 163, pARRAFO PRIMERD DEL REGLAMENTO DE FISCAUZA06N. 

EJerciclo: 2019 

EI programa de gasta, incluye aetas constitutivas con base en 101 siguiente cartera de proyectas: 

B) Capacltacl6n, promocl6n y el desarrollo deillderazgo politico de las muJeres 

81. Capacltackln y form.cl6n para ellld.r.lIo poIltko de la muler 

Proyecto Inlcio Fin Import. 

El POOER DE lAS M UJERES 04/02/2019 13/ 12/ 2019 $93,811.00 

FIRMAS 

SECRETARIO DE ORGANIZACION 

Total $93,811.00 

SERGIO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ 

SECRETARIO GENERAL 

C6digo 

2019-2 
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