
COMlrE DE DIRECCI6N ESTATAL DE NUEVA ALiANZA AGUASCALIENTES 

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

lIC. CARLO LEO BARDO PALOS MARTINEZ, 
ENLACE DE FISCALIZACI6N DE LA UNlOAD TtCNICA DE FISCALIZACI6N 
EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
PRESENTE. 

OFICIO: NAA/CEF/015/2019 

ASUNTO: PAT 

En cumplimiento a 10 dispuesto p~r el articulo 170, numeral 1, del Reglamento de Fiscalizacl6n, por este conducto me 
perm ito anexar al presente, los formatos correspondlentes a los Programas Anuales de Trabajo del ejercicio fiscal de 
2019, relativos al Partido Nueva Alianza Aguascalientes, correspondiente a: 

• ACTIVIDADES ESPECiFICAS. 

• CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y DESARROLLO DELLIDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES. 

Sin otro particular atentamente solicito: 

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

(0 \"'\ - 62.,- lq 
00 Is-6l 1'1 

ATENTAMENTE 

~. 
Profa . Sonia Calzada Martinez 

Coord Inadora Ejecutiva de Fianzas 



.............. INE 
Instltuto Maclonal Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAlO 

Nueva Atianza 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLmCO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, PP.RRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACI6N. 

Ejerclclo: 2019 

EI programa de gasto, Incluye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitaci6n, promocl6n V el desarrollo deiliderazgo politico de las muJeres 

B1. Cepadtacl6n Y formacl6n para IllId_razeo politico do la muJ_r 

Prayoeto Inldo Fin Imporlo C6dIIO 
Fortalecimiento de Uderazgos Politicos y Comunitarios para las Mujeres 19/08/2019 13/09/2019 $44,900.00 2019-2 

Derechos Polltico-Electorales de fa Mujeres. 08/07/2019 09/08/2019 $44,900.00 2019-3 

Prevenci6n de la vlolencia de genero en el ejercicio publico 18/02/2019 15/03/2019 $38,900.00 2019-9 

Total 1 __ ---'$_128,700.00, 

ELABORACI6N 

Sonia Calzada Martinez 

Coordinadora Ejecutiva Estatal de Flna~i!esJ 
\' 

1: Eduardo Chavarria Macias 

f' pi'eslidel~te del Comite de Direcci6n Estatal 
'---'".~ 



4 2019-2/ Fortaleclmlento de Liderazgos Politicos y Comunltarlos para las Mujeres 

alianza 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

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

3. Nombre del proyetto 

Ejerddo: 2019 

Numero: 2019-2/ Fortalec/mlento de Uderazgos Politicos Y Comunitarlos para las Mujeres 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo poUtico de la mujer 

Subdasificati6n: Taller 

4. Objetlvos, matas e Indlcadores del Proyetto 

Objetlvos: • Desarrollar en los participantes habilidades y competencfas para el fortalecimlento de la 
cohesi6n comunitaria asi como impulsar la participaci6n de las mujeres en el ambito 
politico.· Reconocer en el ejercicio de la polftica una forma de acceso a la garantfa de los 
derchos humanos . • Desarrollar en las participantes estrategias de liderazgo creativo para 
su contexto poUtico. 

Metas: Capacitar a mujeres Uderes de colonia, militantes y simpatizantes del partido Nueva Alianza 
Aguascalientes. AI finalizar la capacitaci6n se espera que las participantes clarlfiquen los 
conceptos de liderazgo positivo, asi mismo, adquieran e implementen herramientas para la 
cohesi6n social en sus contextos, con la finalidad de fortalecer la participaciin poUtica de las 
mujeres en el ambito partidario. 

Indlcadores: MBz(MC/MPC)*100 

Dimension: cobertura de personas capacitadas por el 
proveeto Unldad de medida : 
Porcentaje 
CUANTITATIVO 

INDICADOR 
Medio de 

Verificacion : Listas de asistencla desagregadas por sexo. 
INDICADOR 
CUALITATIVO: 
De conocimiento: Se aplieara una encuesta pre V post con los contenfdos del taller para 
identificar si se loararon los objetivDs. 
Media de Verificadon: Evaluaeion pre V evaluaeion 

a) 

post. b} De percepcion y satlsfacci6n: Se aplieara una 
encuesta de satisfaccl6n que medira la calidad del taller, asi como el cumplimlento de 
objetivos y condiciones de las 
instalaciones. 

Medio de verlficacion : Encuestas de satlsfaccion respondidas por las y los 
participantes. 

Donde: 

V.liabl. Descrtpd6n v.lor 
MB Muj_res beneflciadas 

MPC Mujeres programadas a capac/tar 70 

MC Mujeres capacitadas 

S. Perlodo de reallzacl6n del proyetto 



~ 
2019-2 I Fortalecimiento de Liderazgos Politicos y Comunltarlos para las Mujeres 

alianza 
ACTA CONSTITUTlVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Inicio: 19-ago.-19 

6. Alcance Y Beneficlos del Proyecto 

Cobertura Geograflca: Estado de Aguascalientes 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : 
AGUASCALIENTES 

Fin: 

Ejerclclo: 2019 

13-sep.-19 

Cobertura del ambito distrltal : 
AGUASCAllENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

Beneflcios y 10 
poblacl6n beneflclada: 

70 personas capacitadas en el Fortalecimiento de liderazgos politicos y comunitarlos para 
las mujeres. 

Total de 
Beneflclarlos: 

70 

7. Presupuesto Programado 

capitulo B) C8pacltacl6n, promoci6n y el desarrollo deiliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. C8pacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 
Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Entre .. "" / Proveedor 

Tallerista 

Materiales 

Alimentos 

Reconoclmlento 

lana 

Traslado 

Renta de audio y video 

8. Cronograma de Ejecucl6n del Proyecto 

cantld.d 

1 

100 

100 

1 

1 

4 

1 

Diseiio del programa y elaboracion de materiales dldacticos 

Revision de contenidos 

Imparticion del Taller 

Intearacion dellnforme 

9. Responsables del proyecto 

Praclo Unitarlo 

$10,000.00 

$50.00 

$180.00 

$600.00 

$1,800.00 

$1,500.00 

$3.500.00 

Subtotal: 

Totol: 

InIcIo 

19/08/2019 

26/08/2019 

07/09/2019 

09/09/2019 

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 

fin 

23/08/2019 

30/08/2019 

07/09/2019 

13/09/2019 



2019-2/ Fortaleclmlento de Llderazgos Politicos y Comunitarios para las Muje res 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejerclclo: 2019 

herramientas para fartalecer su participacion politica en el ambito partidario. 

13. Observaclones 

Descrlpcl6n: La poblacion beneficiada directamente seran mujeres con militancia politica, no obstante, 
se pretende ampliar la convocatoria a mujeres que tengan el interes de partlcipar 
activamente en la construccion de la politica formal partida ria en sus context os. 

14. Nombre y flrmas de los responsables de organlzacl6n, ejecuci6n, control y segulmlento del proyecto 

Nombre cargo Fir", 

Ivonne Abigail Flores Diaz Coordinadora de Movimiento 

~ de Mujeres , -=, 
/l 

Eduardo Chavarria Macias Presldente del CDE 

~~;~A 
Armida Yolanda Avila Rendon Contadara !J u. ... 

Sonia Calzada Martinez Coordinadora Estata l de 
Finanzas 

~. 

Nombre Cargo Firma 

Bonifacia Carranza Carl in Coordinadora de logistica 

1/ OIJ ~ 
Sergio Oe Velasco Macias Coordlnador Logistico /it4PJ 

J' ------ .-f-/': / : 
~ :?" 



2019-3/ Derechos Polltico-Electorales de la Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-3/ Derechos Politlco-Electorales de la Mujeres. 

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

Subclasificaci6n: Taller 

4. Objetivos, metas e Indlcadores del Proyecto 

Objetivos: • Clarificar en las participantes los conceptos de derechos politicos y electorales. • 
Identificar los derechos electorales y politicos espedficos de las mujeres. • Lograr que las 
participantes reconozcan la violencia politica y generen estrategias comunitarias para su 
denuncia ante el observatorio de violencia politica del lEE. 

Metas: Capacitar a 100 mujeres Hderes de colonia, militantes y simpatizantes del partido Nueva 
Alianza Aguascalientes. AI finalizar la capacitaci6n, se espera que las participantes 
identifiquen los derechos politicos electorales de las mujeres con la finalidad de promover 
en sus contextos la divulgaci6n de los mismos. Por otro lado, fomenten la cultura de la 
den uncia de la violencia politica. 

Indicadores: MB=(MC/MPC1*100 

Dimension: cobertura de personas capacitadas por el 
proveeto Unldad de medida : 
Porcentaje 
CUANTITATIVO 

INDICADOR 
Medio de 

Veriflcaci6n : listas de asistencia desagregadas por sexo. 
INDICADOR 
CUALITATIVO: 
De conocimiento: Se aplicara una encuesta pre V post con los contenidos del taller para 
identificar si se iograro" los objetivos. 
Media de Verificacion: Evaluacion pre y evaluacion 

a) 

post. b) De percepcion y satisfaccion: Se aplicara una 
encuesta de satlsfacelon que medlra la calidad del taller, as! como el cumplimiento de 
objetivos y condiciones de las 
instalaclones. 

Media de verificacion : Encuestas de satisfaccion respondidas par las y los 
participantes. 

Dondo: 

V.rl.ble Doscrlpcl6n V.lor 
MB Mujeres beneficiadas 

MPC Mujeres programadas a capacitar 100 
MC Mujeres capacitadas 

5. Perlodo de realizacl6n del proyecto 

Iniclo: 08-jul.-19 Fin: 09-ago.-19 



2019-31 Derechos Politico-Electorales de la Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Nueva Alianza 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogriifica: mayo res 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
AGUASCALIENTES 

Ejerciclo: 2019 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCALI ENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

Beneflclos v/o 
poblacl6n beneficlada: 

100 personas mayores de 18 arios, representantes de mujeres en los municipios y distritos, 
capacitadas en el tema de los Derechos Politico -Electorales de las Mujeres. 

Total de 
Beneficiarios: 

100 

7. Presupuesto Programado 

Cepltulo B) C8pacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Coneepto Bl. Capacltaci6n V formacl6n para elliderazgo politico de la mujer 
Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Entrocable, Provo.dor 

Tallerista 

Materiales 

Alimentos 

Reconocimiento 

Lana 

Traslado 

Renta de audio y video 

8. Cronograma de Ejecuci6n del Proyecto 

Centld.d 

1 

100 

100 

1 

1 

4 

1 

Diseiio del programa y elaboracion del material didactico 

Revision de contenidos 

Impartici6n del Taller 

Integracion dellnforme 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organlzacl6n y EJecucl6n 

Preclo Unltarlo 

$10,000.00 

$50.00 

$180.00 

$600.00 

$1,800.00 

$1,500.00 

$3,500.00 

Subtot.l: 

TotIl: 

Iniclo 

08/07/2019 

22/07/2019 

03/08/2019 

05/08/2019 

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 

fin 

19/07/2019 

31/07/2019 

03/08/2019 

09/08/2019 

O,....;.~ ..... _____ ~Nombn~ ____ ~ .... ___ ..:Ce= " !::o ____ u. __ ....::CO::mo Ellctronlco 



2019-3l Derechos Polftlco-Electorales de la Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejerclcio: 2019 

1 Ivonne Abigail Dlaz Flores Coordinadora de Movlmiento a,scmmOO1@nueva·alianza.org.mx 
de Mujeres 

2 Eduardo qavarrla Macias Presidente del CDE 
3 ArmldaYolanda Avila Rendon Contadara 
4 Sonia Calzada Martinez Coordinadora Estatal de 

Finanzas 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre eol1l0 
Coordlnadora de logistica 
Coordlnador Logistico 

...... __ ..;Correo= -=. E*trooolco 

 

1 Bonifacia Carranza Carlin 
2 Sergio De Velasco Madas 

10. Justlflcacl6n 

Descrlpcl6n: En un pars regido por princlpios democr;lticos como ei nuestro, los derechos politicos son 
una herramienta fundamental para que personas participen de manera activa en las 
discusiones sobre la agenda publica. los derechos politicos promueven la Inclusion al 
garantizar ia participacion ciudadana en la toma de desiciones ejerciendo derechos como 
votar, ser votado, ei derecho de asociacion politica, entre otros. Los derechos politicos se 
configuran, p~r un lado, mediante el ejercicio de acciones concretas por parte de las 
personas y por el otro, en la obllgacion que tiene el Estado de generar las condiciones para 
que este ejercicio se lIeve a cabo de manera libre, pacifica y publica. Los derechos 
polfticos son los mismos para mujeres y hombres, sin embargo en el goce efectivo y en el 
acceso a las herramientas para su cumplimiento aun existen diferencias atribuibles a la 
construccion de sociedades androcentristas que predominan en muchas socfedades. 
Durante siglos estas limitaciones en el ejercicio de los derechos politicos se han expresado 
en la vida cotidiana de las personas, por ejemplo en la falta de reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, limitaciones a su participacion en el espacio publico, 
discriminacion por genero tanto en los textos normativos como en su pnlctica, la generacion 
de estereotipos que condicionan el papel de las mujeres en la construcclon de escenarios 
democnlticos sustentados en la igualdad e incluso la nocion de que la poiftica, en tanto 
ejercicio realizado en 10 publico, es propia de los hombres y ajena a las mujeres. En este 
sentido resulta imperante propiclar condiciones para la eliminacion de las brechas de 
genero, entre elias el fomento para el conocimiento y garantfa en el acceso a los derechos 
polftico-electorales de las mujeres. 

11. Resultados especfflcos 0 entregables 

Plrtlcle Entropble I Provoedor 

2102 Tallerista 

2102 Materiales 

2102 Alimentos 

2102 Reconoclmlento 

2102 Lona 

2102 Traslado 

2102 Renta de audio V video 

12. EI resultado se relaclona con otros proyectos 
Descrlpcl6n: Todos los proyectos que se trabajaran con mujeres lIevan una relacion direct. ya que en 



2019-3/ Derechos Politico-Electorales de la Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejerciclo: 2019 

todos se pretende visibilizar sus derechos, concientizarlas sobre el avance logrado en los 
dltimos aiios y darles herramientas para un mejor desempeflo. 

13. Observaclones 

Descrlpcl6n: La poblaci6n beneficiada directamente sen!n mujeres con militancia politica, no obstante, 
se pretende ampliar la convocatoria a mujeres que tengan el interes de parti cipar 
activamente en la construcci6n de la politica formal partida ria en sus contextos. 

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

Nombre Cargo Firma 

Ivonne Abigail Dlaz Flores Coordinadora de Movimiento ~ de Mujeres - \' 
Eduardo Cjavarr1a Macfas Presidente del CDE 

~~Z 
~ . ./ 

ArmidaYolanda Avila Rendon Contadora Ii. .., 
Sonia Calzada Martinez Coordinadora Estatal de 

Finanzas 
~. 

Nombre Cargo 
Bonifacia Carranza Carlin Coordinadora de Logfstica 

Sergio De Velasco Macias Coordinador logfstico 



2019-9/ Prevenci6n de la violencia de genero en el ejercicio publico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo del liderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-9/ Prevenci6n de la vlolencia de genero en el ejercicio publico 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: Taller 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provetto 

Objetivos: Las personas participantes reconoceran los tipos y modalidades de la violencia de genero y 
con base en la obtencion de esos conocimientos elaboraran estrategias para su prevencion 
e impulso de redes comunitarias para la erradicacion de la violencia politica en 
Aguascalientes. 

Metas: Capacitar a 100 mujeres militantes, lideresas de colonia y personas afines a los principios 
rectores de Nueva Alianza Aguascalientes. 

Indlcadores: MB=IMC(MPCI*l00 

Dimension: cobertura de personas capacitadas par el 
proyeeto Unidad de medida : 
Porcentaje 
CUANTITATIVO 

INDICADOR 
Medlo de 

Verificacl6n : Listas de asistencia desagregadas par sexo. 
INDICADOR 
CUALITATIVO: 
De conocimiento: Se aplicara una encuesta pre y post con los contenidos del taller para 
identificar sl se lograron los objetivDs. 
Media de Verificaci6n: Evaluacion pre V evaluacion 

a) 

post. b) De percepcion V satisfaction: Se aplicara una 
encuesta de satisfaccion que medira la cali dad del taller, as! como el cumplimiento de 
objetlvos y condiciones de las 
instalaclones. 

Media de verificacion : Encuestas de satisfacdon respond/das par las y los 
participantes. 

Oondo: 

Variable Ooscrlpcl6n Valor 

MB Mujeres beneficiadas 

MPC Mujeres programadas a capacitar 100 
MC Mujeres Capacitadas 

S. Periodo de realizacl6n del provetto 

Inicio: 18-feb.-19 Fin: 15-mar.-19 

6. Alcance V Beneficios del Provetto 



2019-9 I Prevencl6n de la vlolencia de genero en eI ejercldo publico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Cobertura Geogrcif/ca: Estado de Aguascalientes 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 
AGUASCALIENTES 

Ejerdc/o: 2019 

Cobertura del ambito distrltal: 
AGUASCALIENTES (11 JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 
AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

Benef/clos v/o 
poblacl6n benefic/ada: 

100 personas mayores de 18 anos, representantes de mujeres en los municiplos y distritos, 
capacitadas en el tema dePrevenci6n de la violencia de genero en el ejercicio publico. 

Total de 
Benefidarios: 

100 

7. Presupuesto Programado 

Copltulo B) C8pacitaci6n, promod6n V eI desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

Concepto B1. C8pacltacl6n V forrnad6n para elliderazgo polftlco de la mujer 
Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Entre.able' Prov •• dor 

Renta de sonido 

Reconocimfento 

lana 

Alimentos 

Materiales 

Honorarios tallerista 

8. Cronograma de Ejecud6n del Provecto 

Diseno del proyeeto 

Revision de contenldos 

Impartielon del taller 

Integra cion del informe 

9. Responsab/es del provecto 

Responsable de Organlzacl6n y EJecucl6n 

lei Nom .... 
1 Ivonne Abi&ail Flores Diaz 

2 Eduardo Chavarria Madas 
3 Armida Yolanda Avila R~~d6n 

4 Sonia Clazada Martine, 

ActIvId.d 

Contldad 

1 

1 

1 

100 

100 

1 

Pretlo Unit. rio 

$3,500.00 

$600.00 

$1,800.00 

$180.00 

$50.00 

$10,000.00 

Subtotel: 

Tot.l: 

InIcIo 

18/02/2019 

25/02/2019 

09/03/2019 

11/03/2019 

Totel 

$3,500.00 

$600.00 

$1,800.00 

$18,000.00 

$5,000.00 

$10,000.00 

$38,900.00 

$38,900.00 

FIn 

22/02/2019 

02/03/2019 

09/03/2019 

15/03/2019 

Qorco como EleCIronIco 
Coordlnadora del Movimienta 2IgscmmOO1@nueva-allanza,org.mx 
de Mujeres 
Presldente del CDE  

Contadara 
Coordlnadora de Finanzas CDe 



2019-9l Prevencion de la violencla de genero en el ejercicio publico 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Atianza 

Ejercicio: 2019 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombn Correo Eloctronlco 
1 Bonifacia Carranza Carlin Coordinadora de Loglstica 

Coordlnador de Loglstica 2 Sergio De Velasco Macias 

10. Justificacion 

Descripcion: La Declaracion sobre la eliminacion de la violencia contra la mujer, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, demuestra el reconocim iento y la 
comprension internacionales de que la violencia contra la mujer es una violacion de los 
derechos humanos y una forma de discriminacion contra la mujer. 

Mientras que la Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer de Beh~m Do Para en el capitulo II, articulo 3, senala que "Toda mujer tiene 
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ambito publico como en el privado". 

En el estado de Aguascalientes la violencia de genero se presenta en mayor incidencia en el 
ambito familiar, laboral y comunitario. La Encuesta Nacional sobre la Dinamica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH-2011) indican que en el ano 2011 el estado de 
Aguascalientes ocupaba el152 lugar a nivel nacional en Mujeres de 15 anos y mas que 
padecieron algun tipo de violencia hacia ella a 10 largo de la relacion con su ultima pareja. 

La ENDIREH-2011 tam bien muestra que las mujeres de 15 y mas anos de edad ocupa-das en 
el pais, el 20.6 % declararon haber sufrido algun incidente de discriminacion en su trabajo 
en los ultimos 12 meses previos a la entrevista. Por grupo de edad se muestra que son las 
de 35 a 44 anos quienes registran la mayor proporcion de este tipo de agresion, con 23%, Ie 
siguen las de los rangos anteriores (15 a 34) con practicamente 22% en cada caso. En ultimo 
lugar se ubican las mujeres de 45 y mas aflos con 16 por ciento. De las mujeres ocupadas de 
15 aflos y mas que manifestaron que padecieron violencia laboral en elultimo ano, 
Aguascalientes en el 2006 ocupaba ellugar 14 en el contexto nacional, para el 2011 se ubico 
en el 3er lugar. 

Como es sabido, la violencia contra las mujeres no solo se da en el seno familiar y el ambito 
comunitario. Tambien enfrentan esta problematica en el ambito laboral 23 de cada 100 que 
se encuentran ocupadas. De este universo, en 21 de cada 100 la situacion es discriminatoria 
yen 4 se trata de acoso por parte del jefe 0 de los mismos companeros de trabajo. En 
Aguascalientes el 26.8 % de las mujeres ocupadas son violentadas en el ambito laboral, este 
valor se encuentra incluso arriba de la media nacional, por 10 que es necesario impulsar 
acciones que contrarresten la problematica. 

Por 10 anterior y en el marco de la conmemoracion del Dia Internacional de las Mujeres, se 
tiene planeado lIevar a cabo un taller con mujeres de Aguascalientes que permita mediante 
tecnicas socioafectivas visibilizar la violencia en el ambito publico y en el ejercicio politico 
asi como generar estrategias para su prevencion y denuncia. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entre,"blo' Provlldor 

2102 Renta de son Ida 
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2102 Reconocimiento 

2102 Lona 

2102 Alimentos 

2102 Materlales 

2102 Honorarios tallerista 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

U. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Ejercicio: 2019 

Descrlpci6n: Todos los provectos que se trabajaran con mujeres lIevan una relaci6n directa va que en 
todos se pretende visibilizar sus acciones, concientizarla sobre sus derechos y darles 
herramientas para fortalecer su participaci6n politica en el ambito partida rio. 

13. Observaclones 

Descrlpci6n: EI taller se lIevara a cabo en una sesi6n presencial bajo la metodologla expositiva V 
socioafectiva 10 que permitira que las V los participantes vivencien los contenidos del taller V 
elaboren estrategias de intervenci6n comunitaria. 

14. Nombre y firmas de los responsables de organlzacl6n, ejecuci6n, control y segulmiento del proyecto 

Nombre Cargo 
IVonne Abigail Flores Diaz Coordinadora del Movimiento 

de Mujeres 

Eduardo Chavarria Macfas Presidente del CDE 

Armida Yolanda Avila Rendon Contadara 

Sonia Clazada Martinez Coordinadora de Finanzas CDE 

~. 

Nombre Cargo Fir 

Bonifacia Carranza CarUn Coordinadora de Logistica (}j}) 
Sergio De Velasco Macias Coordinador de logistica 




