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Hidalgo 

Pachuca de soto, Hgo. a 11 de febrero 2019. 

Oficio: NAH F/017/2019 

Asunto: Notificación de PAT 2019. 

L.C. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ. 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD 
TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN. 
PRESENTE. 

_c>  ur: Alti LCCAL EJECUTIVA 
~ROM NACIONAL ELECTORAL 	 HIDALGO 

Eg@DDDEO 
Enlace de Fiscalización 

Dando cumplimiento al artículo 170 numeral 1 capítulo 3 del reglamento de 
fiscalización, este Instituto Político da a conocer el Programa Anual de Trabajo de las 
actividades para la capacitación, promoción y desarrollo político de las Mujeres. Los 
proyectos que integran este son: 

No. 

1 

ACTIVIDAD 

Las creencias limitantes y el rompimiento de paradigmas para fortalecer la 
participación ciudadana de la mujer en la vida democrática del país 

FECHA 

8 de marzo 
2019 

2 Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 
IXMIQUILPAN Abril 2019 

3 La intervención discursiva para fomentar la equidad de género por parte de 
liderazgos femeninos 

11 de mayo 
2019 

4 Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 
HUEJUTLA DE REYES Junio 2019 

Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 
TEPEAPULCO Julio 2019  

6 Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 
TULA DE ALLENDE Agosto 2019 

1 

Nueva Alianza Hidalgo 000 
Dr. Eliseo Ramírez Ulloa 1005, 

Col Doctores, 42090 Pachuca de Soto, Hgo. 



t 
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Hidalgo 

Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 
ACTOPAN 

Septiembre 
2019 

8 Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 
ZACUALTIPAN DE ANGELES Octubre 2019 

9 Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 
TULANCINGO DE BRAVO 

Noviembre 
2019 

fiscal. Se anexa acta constitutiva de cada una de las actividades a realizar en este ejercicio 

Sin otro particular agradezco la atención prestada. 

PROFA. JUANA MA IA MARQUEZ PARRASALES 
COORDINADORA EJECUTIVA DE FINANZAS 

NUEVA ALIANZA HIDALGO 

Nueva Alianza Hidalgo OTO 

Dr. Eliseo Ramírez Ulloa 1005, 
Col. Doctores, 42090 Pachuca de Soto, Hgo. 
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PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 2019 

Ei programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe Código 
1..as creencias limitantes y el rompimiento de paradigmas para fortalecer la 
participación ciudadana de la mujer en la vida democrática del país 

21/01/2019 22/11/2019 $122,065.00 2019-3 

Total 	 $122,065.00 

FIRMAS 

  

     

   

JUANA MARÍA MARQUEZ PARRASALES ERÉNDIRA 	 NÁND 

   

         

COORDINADORA ESTATAL DEL MOVIMIENTO DE 	COORDINADORA EJECUTIVA ESTATAL DE FINANZAS 
MUJERES 
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2019-4 / Las creencias limitantes y el rompimiento de paradigmas para fortalecer la 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Político: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

NIelmorrs: 	n_4 ! I ne rrannrinc limitantac  ‘,/ rnp-Vryliord-r1 rin pnrnslIgmac f_Nnrn frIrtalarnr In 
participación ciudadana de la mujer en la vida democrática del país 

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: Curso 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 	Que las participantes adquieran conocimientos teórico-prácticos respecto del fenómeno 
democrático al desarrollar alta participación democráica, con respeto a los Derechos 
Humanos de las mujeres. 

Metas: 	Integrar un grupo de 150 Personas de ambos géneros a partir de los 18 años de edad en 
diversos municipios del estado de Hidalgo para conocer y reflexionar los aspectos que 
fortalecen el liderazgo individual, social y político de las mujeres. 

Indicadores: PB=PC/PPC--400%  

PB(Población beneficiada)=PC (Población Capacitada)/PPC (Población Programada a 
Capacitar), 

Donde: 

Variable 	 Descripción 	 Valor 
PB 	 Población Beneficiada 	 100% 

'Isi'u'uiat...iín Calia,..aelúci 

PPC 	 Población Programada a Capacitar 	 150 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 	21-ene-19 	 Fin: 	22-nov-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Hidalgo 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 	 Cobertura del ámbito distrital: 

	

1-411-1Al so 	PACI-11 tris nr-  cro-r-1 

HIDALGO (3) ACTOPAN 
HIDALGO (7) TEPEAPULCO 

Beneficios y/o 150 Mujeres Aliancistas 
población beneficiada: 
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2019-4 Las creencias limitantes y el rompimiento de paradigmas para fortalecer la 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

 

Ejercicio: 	2019 

Total de 150 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo 

Concepto 

Partida 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

Ési. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Entregable / Proveedor 	 Cantidad 	Precio Unitario 

Cooffe Break/ Diversiones Glez 	 1 	 $1,350.00 
Infla ble/Silvia Pérez 	 1 	 $1,740.00 

Convocatoria impresa/Mario Soto 	 40 	 $45.00 
Lona/Mario Soto 	 1 	 $1,343.00 
impartición Curso- Taller/Bengoshi Servicios 	 1 	 $40,832.00 
Corporativos S.0 
Kit de Capacitación/Mario Soto 	 150 	 $200.00 

Renta de salón con comida y coffe break/ 	 150 	 $300.00 
Diversiones Glez 

Total 

$1,350.00 

$1 740.00  , 

$1,800.00  

$1,343.00 

$40,832.00 

$30,000.00 

$45,000.00 

Subtotal: 	 $122,065.00 

Total: 	 $122.065.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Diserto de Programa 21/01/2019 31/01/2019 
Convocatoria y pre registro de asistentes 08/02/2019 28/02/2019 
Elaboración de materiales entregables 11/02/2019 18/02/2019 
Impartición de curso 08/03/2019 08/03/2019 
Revisión y evalaución de encuestas 18/03/2019 22/11/2019 
Integración de Informe 01/04/2019 05/04/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 Eréndira Contreras Hernández Coordinadora Estatl de 
Movimiento de Mujeres 

•./. 	y 

Correo Electronico 
1 Juana María Marquez Parrasales Coordinadora Ejecutiva Estatal

10. Justificación 



2019-4 / Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las 
ujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

Descripción: 	Las diferencias respecto a la participación política de las mujeres representa una gran 
brecha de desigualdad en nuestro país y en el mundo entero, para ello fomentar el 
liderazgo en las mujeres representa un valioso activo que se debe consolidar día a día, con 
el fin de inspirar a otras mujeres a participar en la vida política de nuestro país. Por lo cual 
nuestro objetivo es formar un grupo de 800 mujeres provenientes de distintos municipios 
del Estado de Hidalgo con la finalidad de adquirir herramientas para posteriormente 
reproducirlos en sus distintos municipios y comunidades a fin de consolidar cada vez más 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 	 Entregable / Proveedor 

2101 	Cooffe Break/ Diversiones Glez 

2101 	Inflable/Silvia Pérez 

2101 	Convocatoria impresa/Mario Soto 

2101 	Lona/Mario Soto 

2101 	Impartición Curso- Taller/Bengoshi Servicios Corporativos S.0 

2101 	Kit de Capacitación/Mario Soto 

2101 	Renta de salón con comida y coffe break/ Diversiones Glez 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 
Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
Pp.; -on . 	.... . riáridez 

oil),
I 

, 	r 
Coordinadora Estat! de 
Movimiento de Mujeres 

Nombre Cargo Firma 

Juana María Marquez Parrasales Coordinadora Ejecutiva Estatal 
de Finanzas 

7 	.- 
% 	. 

1 	
_ 	ose■ 



Total 
	

$102,065.00 

FIRMAS 

AU RIZACIÓN 

JUANA MARÍA MARQUEZ PARRASALES 

!NE 
Instituto Nacional Electoral 	 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nueva Alianza 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 2019 

E! programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

13) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe Código 
Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 75/07/7019 16/19/901 c) $109,065.00 7019-7 

COORDINADORA EST A 	= 	!MIENTO DE 	COORDINADORA EJECUTIVA ESTATAL DE FINANZAS 
MUJERES 
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2019-2 / Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

1. Partido Político: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

IVúmpro: 	7019-2 / Formación de l!gip,rn7gr: para !a participaci ón  politirn y socia! 	mujeres 

Sub-Rubro: Bi. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: Curso 

4. Objetives, metas e indicadores dei Proyecta 

Objetivos: 	Formar un grupo de personas de forma indistinta de quienes ocupen un cargo de 
representación público o no, para generar concientización y participación sobre los 
esquemas principales del liderazgo en mujeres para contribuir a la participación política de 
las mismas. 

Metas: 	Integrar un grupo de 100 Personas de ambos géneros a partir de los 18 años de edad en 
diversos municipios del estado de Hidalgo para conocer y reflexionar los aspectos que 
fortalecen el liderazgo individual, social y político de las mujeres. 

Indicadores: PB=PUPPC=100%  

PB (Población beneficiada).PC(Población Capacitada)/(Población programada a capacitar) 
deberá asistir el 100% de la convocatoria emitida. 

Donde: 

Variable 	Descripción 	 Valor 
PB 	 Población beneficiada 	 .100% 
PC 	 Población capacitada 
PPC 	 Población programada a capacitar 	 100 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 	25-feb.-19 	 Fin: 	16-dic.-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Hidalgo 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 	 Cobertura del ámbito distrital: 
HIDALGO 

Beneficios y/o 100 mujeres Aliancistas 
población beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

HinAi nn (9) 	PAN 



2019-2 / Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

7. Presupuesto Programado 

Ejercicio: 2019 

Capítulo 

Concepto 

Partida 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (81) 

131. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
Entregable I Proveedor 	 r.ntiaad 	Prcio Unitario Total 

2101 Renta de inflable/Silvia Pérez Hernámdez 1 $1,740.00 $1,740.00 

2101 Coffee Break/Salones Esmeralda 1 $1,350.00 $1,350.00 

2101 Convocatoria impresa/Mario Soto Barragan 40 $45.00 $1,800.00 

2101 Materiales impresos para el salón (1 lona)/Mario 1 $1,343.00 $1,343.00 
Barragan 

2101 Impartición de Curso-Taller/Instituto de Formación 
de Justicia y Derechos Humanos S.C. 

1 $40,832.00 $40,832.00 

2101 Kit de capacitacion/Mario Soto Barragan 100 $250.00 $25,000.00 

2101 Renta de salón con comida/Salones Esmeralda 100 $300.00 $30,000.00 

Subtotal: $102,065.00 

Total: S102,065.00 

 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Diseño de programa y contenidos 25/02/2019 11/03/2019 

Convocatoria y pre registro de asistentes 16/03/2019 19/03/2019 

Elaboración de materiales entregables 12/03/2019 20/02/2019 

lmpartición de Curso lxmiquilpan 25/04/2019 25/04/2019 

Revisión y evaluación de encuestas 02/11/2019 08/12/2019 

Integración de informe 13/12/2019 16/12/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 	Eréndira Contreras Hernández 

Responsable de Contra! y Seguimiento 

1 	Juana María Marquez Parrasales 

Coordinadora Estatal de 	

Movimiento de Mujeres 

Corrdinadora Ejecutiva Estatal f
de Finanzas 

10. Justificación 

Descripción: Las diferencias respecto a la participación política de las mujeres representa una gran 
brecha de desigualdad en nuestro país y en el mundo entero, para ello fomentar el 

1:-1 
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2019-2 Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

el fin de inspirar a otras mujeres a participar en la vida política de nuestro país. Por lo cual 
nuestro objetivo es formar un grupo de 800 mujeres provenientes de distintos municipios 
del Estado de Hidalgo con la finalidad de adquirir herramientas para posteriormente 
reproducirlos en sus distintos municipios y comunidades a fin de consolidar cada vez más 
liderazgos femeninos 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 	 Entregable / Proveedor 

2101 	Renta de infiabie/Siivia Pérez Hernamdez 

2101 	Coffee Break/Salones Esmeralda 

2101 	Convocatoria Impresa/Mario Soto Barragan 

2101 	Materiales impresos para el salón (1 lona)/Mario Soto Barragan 

2101 	impar Lición de CU( 	 de Fu, 	ióil de jusikia y Dei echos HUI lidHOS S.C. 

2101 	Kit de capacitacion/Mario Soto Barragan 

2101 	Renta de salón con comida/Salones Esmeralda 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 
Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo ama  

Eréndira Contreras Hernández Coordinadora Estatal de 
Movimiento de Mujeres 

----- 

,-, 

Nombre Cargo Firma 

Juana María Marquez Parrasales Corrdinadora Ejecutiva Estatal 
de Finanzas 

7- ri 
... 	_ 



JUANA MARÍA MARQUEZ PARRASALES 

 

'111, alianza Instituto Nacional Electoral 	 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nueva Alianza 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 2019 

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en ia siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe Código 
La intervención discursiva para fomentar la equidad de género por parte 
de liderazgos femeninos 

21/01/2019 14/06/2019 $122,065.00 2019-3 

$122,065.00 

FIRMAS 

ERÉN 	 R DEZ 

COORDINADORA 	r i EL MOVIMIENTO DE 	COORDINADORA EJECUTIVA ESTATAL DE FINANZAS 
MUJERES 
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2019-4 / La intervención discursiva para fomentar la equidad de género por parte de 
liderazgos femeninos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

 

Ejercicio: 	2019 

1. Partido Político: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 	2019-4 / La intervención discursiva para fomentar la equidad de género por parte de 
liderazgos femeninos 

Sub-Rubro: 131. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: Curso 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 	Que las participantes adquieran conocimientos teórico-prácticos respecto del fenómeno 
democrático al desarrollar alta participación democrática, con respeto a los Derechos 
Humanos de las mujeres. 

Metas: 	Integrar un grupo de 150 Personas de ambos géneros a partir de los 18 años de edad en 
diversos municipios del estado de Hidalgo para conocer y reflexionar los aspectos que 
fortalecen el liderazgo individual, social y político de las mujeres. 

Indicadores: PB=PC/PPC=100% 

PB(Población beneficiada)=PC (Población Capacitada)/PPC (Población Programada a 
Capacitar). 

Donde: 

Variable 

PB 

PC 

PPC 

Descripción Valor 

100% 

=150 

150 

Población Beneficiada 

Población Capacitada 

Población Programada a Capacitar 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 	21-ene-19 	 Fin: 	14-jun-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Hidalgo 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 	 Cobertura del ámbito distrital: 
HIDALGO 	 HIDALGO (6) PACHUCA DE SOTO 

HIDALGO (3) ACTO PAN 
HIDALGO (7) TEPEAPULCO 

HIDALGO (5) TULA DE ALLENDE 

Beneficios y/o 150 Mujeres Aliancistas 
población beneficiada: 



2019-4 / La intervención discursiva para fomentar la equidad de género por parte de 
liderazgos femeninos 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 
Total de 150 

Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo 

Concepto 

Partida 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 
B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Entregable / Proveedor 	 Cantidad 	Precio Unitario Total 

2101 Cooffe Break/ Diversiones Glez 1 $1,350.00 $1,350.00 
2101 Inflable/Silvia Pérez 1 $1,740.00 $1,740.00 
2101 Convocatoria impresa/Mario Soto 40 $45.00 $1,800.00 
2101 Lona/Mario Soto i $1,343.00 $1,343.00 

2101 impartición Curso- Tailer/Bengoshi Servicios 1 $40,832.00 $40,832.00 
Corporativos S.0 

2101 Kit de Capacitación/Mario Soto 150 $200.00 $30,000.00 

2101 Renta de salón con comida y coffe break/ 150 $300.00 $45,000.00 
Diversiones Glez 

Subtotal: 	 $122,065.00 

Total: 	 $122,065.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Diseño de Programa 21/01/2019 31/01/2019 

Convocatoria y pre registro de asistentes 08/02/2019 28/02/2019 

Elaboración de materiales entregables 20/02/2019 31/05/2019 

Impartición de curso 11/05/2019 11/05/2019 

Revisión y evalaución de encuestas 13/05/2019 17/05/2019 

Integración de Informe 03/06/2019 14/06/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 	Eréndira Contreras Hernández 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Juana María Marquez Parrasales  

reo Electronico 
Coordinadora Estatl de 	

Movimiento de Mujeres 

Coordinadora Ejecutiva Estatal 
de Finanzas 

10. Justificación 



2019-4 / Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las 
mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

Descripción: 	Las diferencias respecto a la participación política de las mujeres representa una gran 

brecha de desigualdad en nuestro país y en el mundo entero, para ello fomentar el 

liderazgo en las mujeres representa un valioso activo que se debe consolidar día a día, con 

el fin de inspirar a otras mujeres a participar en la vida política de nuestro país. Por io cual 

nuestro objetivo es formar un grupo de 800 mujeres provenientes de distintos municipios 
del Estado de Hidalgo con la finalidad de adquirir herramientas para posteriormente 

reproducirlos en sus distintos municipios y comunidades a fin de consolidar cada vez más 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 	 Entregable / Proveedor 

	

2101 	Cooffe Break/ Diversiones Glez 

	

2101 	Inflable/Silvia Pérez 

	

2101 	Convocatoria impresa/Mario Soto 

	

2101 	Lona/Mario Soto 

	

2101 	lmpartición Curso- Taller/Bengoshi Servicios Corporativos S.0 

	

1101 	Kit de Capacitación/Mario Soto 

	

2101 	Renta de salón con comida y coffe break/ Diversiones Glez 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
przp rtrPrns 	h  -nrIP7 1  

■ 

rnnrefinAdnrA 	t.at! ,14  

Movimiento de Mujeres 
11* 

 

. --fslenzbxe---'t Cargo Firma 

Juana María Marquez Parrasales Coordinadora Ejecutiva Estatal 
de Finanzas 

> ,---- 
. d 

Y 



Total $204,130.00 

   

FIRMAS 

Juana Maria Marquez Parrasales eren 

Coordinadora Estatá vi lento de Mujeres 	Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas 

INE 
Instituto Nacional Electoral 	 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nueva Alianza 

'1101  
alianza 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPUMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 2019 

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

Bi. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe Código 
Curso de Formación de liderazgo para la participación politica y social de 
las mujeres. 

25/02/2019 16/12/2019 $102,065.00 2019-2 

Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de 
las mujeres 

25/02/2019 16/12/2019 $102,065.00 2019-3 
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2019-2 / Curso de Formación de liderazgo para la participación politica y social de las 
mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

1. Partido Político: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 	2019-2 / Curso de Formación de liderazgo para la participación politica y social de las 
mujeres. 

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: Curso 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Formar un grupo de personas de forma indistinta de quienes ocupen un cargo de 
representación público o no, para generar concientización y participación sobre los 
esquemas principales del liderazgo en mujeres para contribuir a la participación política de 
las mismas. 

Metas: 	Integrar un grupo de 100 Personas de ambos géneros a partir de los 18 años de edad en 
diversos municipios del estado de Hidalgo para conocer y reflexionar los aspectos que 
fortalecen el liderazgo individual, social y político de las mujeres 

Indicadores: pá=pcippc*loo 

PB(poblacion beneficiada). PC (poblacion Capacitada )/PPC(Población Programada a 
Capacitar) deberán asistir el 100% de la convocatoria emitida 

Donde: 

Variable 	Descripción 	 Valor 

pb 	 poblacion beneficiada 	 100 

pc 	 poblacion capacitada 	 100 

ppc 	 poblacion programada a capacitar 	 100 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 	25-feb.-19 
	

Fin: 	16-dic.-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Hidalgo 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 
HIDALGO 

Beneficios y/o 100 mujeres aliancistas 
población beneficiada: 

Cobertura del ámbito distrital: 
HIDALGO (1) HUOUTLA DE REYES 



Coordinadora Estatal de 
Movimiento de Mujeres 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

diseño de programa y contenidos 

Convocatoria y Preregistro de Asistentes 

elaboracion de m ateriales entregables 

impartición de Curso 

revision y evaluacion de encuestas 

íntegracion de Informe 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Eréndira Contreras Hernández 

Responsable de Control y Seguimiento 

25/02/2019 11/03/2019 

16/03/2019 19/03/2019 

12/03/2019 20/03/2019 

25/06/2019 25/06/2019 

02/11/2019 08/12/2019 

13/12/2019 16/12/2019 

'17 
alianza 

2019-2 Curso de Formación de liderazgo para la participación politica y social de las 
mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2019 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 
Concepto 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
Partida 	 Entregable Proveedor 

	

2101 	ínflable/ silvia Perez Hernandez 

	

2101 	coffe break/Salon Palmeiras 

	

2101 	convocatoria impresa/Mario Soto 

	

2101 	lona para el salon/Mario Soto 

	

2101 	imparticion del curso/Instituto de Formacion de 
Justicia y Derechos Humanos S.C. 

	

2101 	kit de capacitacion/Mario Soto 

	

2101 	renta de salon con comida/Salon Palmeiras 

Cantidad Precio Unitario Total 

1 $1,740.00 $1,740.00 

1 $1,350.00 $1,350.00 

40 $45.00 $1,800.00 

1 $1,343.00 $1,343.00 

1 $40,832.00 $40,832.00 

100 $250.00 $25,000.00 

100 $300.00 $30,000.00 

Subtotal: $102,065.00 

Total: $102,065.00 

 

Juana María Marquez Parrasales Coordinadora Ejecutiva Estatal fi
de Finanzas 

10. Justificación 
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2019-2 / Curso de Formación de liderazgo para la participación politica y social de las 
mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

brecha de desigualdad en nuestro país y en el mundo entero, para ello fomentar el 
liderazgo en las mujeres representa un valioso activo que se debe consolidar día a día, con 
el fin de inspirar a otras mujeres a participar en la vida política de nuestro país. Por lo cual 
nuestro objetivo es formar un grupo de 800 mujeres provenientes de distintos municipios 
del Estado de Hidalgo con la finalidad de adquirir herramientas para posteriormente 
reproducirlos en sus distintos municipios y comunidades a fin de consolidar cada vez más 
liderazgos femeninos. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 	 Entregable / Proveedor 

2101 	inflable/ sílvia Perez Hernandez 

2101 	coffe break/Salon Palmeiras 

2101 	convocatoria impresa/Mario Soto 

2101 	lona para el salon/Mario Soto 

2101 	imparticion del curso/Instituto de Formacion de Justicia y Derechos Humanos S.C. 

2101 	kit de capacitacion/Mario Soto 

2101 	renta de salon con comida/Salon Palmeíras 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 	no 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Fi 
Eréndira Contreras Hernández Coordinadora Estatal de 

Movimiento de Mujeres --, 

Nombre Cargo Frma 
Juana María Marquez Parrasales Coordinadora Ejecutiva Estatal 

de Finanzas 
/ 

..., 



/-11 11  
ananá 

2019-3 / Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

1. Partido Político: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 	2019-3 / Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las 
mujeres 

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: Curso 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Formar un grupo de personas de forma indistinta de quienes ocupen un cargo de 
representación público o no, para generar concientización y participación sobre los 
esquemas principales del liderazgo en mujeres para contribuir a la participación política de 
las mismas. 

Metas: 	Integrar un grupo de 100 Personas de ambos géneros a partir de los 18 años de edad en 
diversos municipios del estado de Hidalgo para conocer y reflexionar los aspectos que 
fortalecen el liderazgo individual, social y político de las mujeres. 

Indicadores: pá=pc/Fpc*ino 

PB (PBLACION BENEFIC1ADA)=PC (POBLACION CAPACITADA)/PPC (POBLACION POR 
CAPACITAR)deberá asistir el 100% de la convocatoria emitida 

Donde: 

Variable 	Descripción 

PB 	 Poblacion Beneficiada 

PC 	 Poblacion Capacitada 

PPC 	 poblacion por capacitar 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 	25-feb.-19 	 Fin: 	16-dic.-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: HIDALGO 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 	 Cobertura del ámbito distrital: 
HIDALGO 	 HIDALGO (3) ACTOPAN 

Beneficios y/o 100 MUJERES ALIANCISTAS 
población beneficiada: 

Valor 

100 

100 

100 



8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

diseño de programa y contenidos 

convocatorio y preregistro de asistentes 

elaboracion de materiales entregables 

impartícion del curso 

revision y evaluacion de encuestas 

íntegracion de informe 

25/02/2019 11/03/2019 

16/03/2019 19/03/2019 

12/03/2019 20/03/2019 

25/09/2019 25/09/2019 

02/11/2019 08/12/2019 

13/12/2019 16/12/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

'41117 
alianá 

2019-3 / Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo 

Concepto 

Partida 	 Entregable / Proveedor 

2101 
	

Inflable/Silvis Perez Hernandez 

2101 	Coffe Break/ Salon Solaris 

2101 	convocatoria impresa/Mario Soto 

2101 	Materiales Impresos para el Salon (lona)/Mario Soto 

2101 	imparticion del curso/Instituto de Formación de 
Justicia y Derechos Humanos S.C. 

2101 	kít de capacitacion/Mario Soto 

2101 	renta de salon con comida /Salon Solaris  

Ejercicio: 	2019 

Cantidad Precio Unitario Total 

1 $1,740.00 $1,740.00 

1 $1,350.00 $1,350.00 

40 $45.00 $1,800.00 

1 $1,343.00 $1,343.00 

1 $40,832.00 $40,832.00 

100 $250.00 $25,000.00 

100 $300.00 $30,000.00 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subtotal: $102,065.00 

Total: $102,065.00 

 

11111111111111~1~11111~1111~1111111•111 	Correo Electronico 
1 	Eréndira Contreras Hernández 	 Coordinadora Estatal de 	

Movimiento de Mujeres 

Responsable de Control y Seguimiento 

1111111111111111111=1~111■1 	 Correo Electronico 
1 	Juana María Marquez Parrasales 	 Coordinadora Ejecutiva Estatal f

de Finanzas 

10. Justificación 
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2019-3 / Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

brecha de desigualdad en nuestro país y en el mundo entero, para ello fomentar el 
liderazgo en las mujeres representa un valioso activo que se debe consolidar día a día, con 
el fin de inspirar a otras mujeres a participar en la vida política de nuestro país. Por lo cual 
nuestro objetivo es formar un grupo de 800 mujeres provenientes de distintos municipios 
del Estado de Hidalgo con la finalidad de adquirir herramientas para posteriormente 
reproducirlos en sus distintos municipios y comunidades a fin de consolidar cada vez más 
liderazgos femeninos. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 	 Entregable / Proveedor 

2101 	Inflable/Silvis Perez Hernandez 

2101 	Coffe Break/ Salon Solaris 

2101 	convocatoria impresa/Mario Soto 

2101 	Materiales Impresos para el Salon (lona)/Mario Soto 

2101 	imparticion del curso/Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos S.C. 

2101 	kit de capacitacion/Mario Soto 

2101 	renta de salon con comida /Salon Solaris 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 
Descripción: 	no 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
Eréndira Contreras Hernández Coordinadora Estatal de 

Movimiento de Mujeres 
, 	\.....' 

Nombre Cargo Firma 
Juana María Marquez Parrasales Coordinadora Ejecutiva Estatal 

de Finanzas 



Juana María Márquez Parrasales erná h ez 

miento de Mujeres 	Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas 

tÁlibaAc 

E - 1 ira Contreras 

Coordinadora Estatal dé Wiov 

IINIIE 
Instituto Nacional Electoral 	 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nueva Alianza 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 2019 

El programa de gasto, incluye actas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe Código 

Curso de formación de liderazgo.para la participación política y social de 
las mujeres 

25/02/2019 16/12/2019 $102,065.00 2019-3 

Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de 
las mujeres. 

25/02/2019 15/11/2019 $102,065.00 2019-4 

Total 
	

$204,130.00 

FIRMAS 



2019-4 / Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las 
mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

1. Partido Político: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 	2019-4 / Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las 
mujeres. 

Sub-Rubro: B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: Curso 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 	Formar un grupo de personas de forma indistinta de quienes ocupen un cargo de 
representación público o no, para generar concientización y participación sobre los 
esquemas principales del liderazgo en mujeres para contribuir a la participación política de 
las mismas. 

Metas: 	Integrar un grupo de 100 Personas de ambos géneros a partir de los 18 años de edad en 
diversos municipios del estado de Hidalgo para conocer y reflexionar los aspectos que 
fortalecen el liderazgo individual, social y político de las mujeres. 

Indicadores: PB=PCIPPC=100% 

PB(Población beneficiada)=PC (Población Capacitada)/PPC (Población Programada a 
Capacitar). 

Donde: 

Variable 

PB 

PC 

PPC 

Descripción Valor 

100% 

=100 

100 

Población Beneficiada 

Población Capacitada 

Población Programada a Capacitar 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 	25-feb-19 	 Fin: 	15-nov-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Hidalgo 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 	 Cobertura del ámbito distrital: 
iliDALGO 	 HIDALGO (7) TEPEAPULCO 

Beneficios y/o 100 Mujeres Aliancistas 
población beneficiada: 
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2019-4 / Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las 
mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

Total de 100 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

Concepto B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida 	 Entregable / Proveedor 	 Cantidad 	Precio Unitario 	 Total 

2101 Cooffe Break/ Salón Eventia 1 $1,350.00 $1,350.00 

2101 Inflable/Silvia Pérez 1 $1,740.00 $1,740.00 

2101 Convocatoria impresa/Mario Soto 40 $45.00 $1,800.00 

2101 Lona/Mario Soto 1 $1,343.00 $1,343.00 

2101 Impartición Curso- Taller/Instituto de Formación de 1 $40,832.00 $40,832.00 

Justicia y Derechos Humanos S.C. 

2101 Kit de Capacitación/Mario Soto 100 $250.00 $25,000.00 

2101 Renta de salón con comida y coffe break/ Salon 100 $300.00 $30,000.00 

Eventia 

Subtotal: 	 $10E065.00 

Total: 	 $102,065.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Diseño de Programa 25/02/2019 11/03/2019 

CONVOCATORIA Y PRE REGISTRO DE ASISTENTES 16/03/2019 19/02/2019 

ELABORACION DE MATERIALES ENTREGABLES 12/03/2019 20/03/2019 

Impartición de curso 25/07/2019 25/07/2019 

Revisión y evalaución de encuestas 02/11/2019 15/11/2019 

Integración de Informe 13/12/2019 18/02/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 	Eréndira Contreras Hernández 

Responsable de Control y Seguimiento 

Illiwk 1111111111111111~1111111~ 

Coordinadora Estati de 
Movimiento de Mujeres 

rreo Sigarico 

Cargo 	 Correo Electronic° 

1 	Juana María Marquez Parrasales 	 Coordinadora Ejecutiva Estatal  
de Finanzas 

10. Justificación 



alianza 

2019-4 / Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las 
mujeres, 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

Descripción: 	Las diferencias respecto a la participación política de las mujeres representa una gran 
brecha de desigualdad en nuestro país y en el mundo entero, para ello fomentar el 
liderazgo en las mujeres representa un valioso activo que se debe consolidar día a día, con 
el fin de inspirar a otras mujeres a participar en la vida política de nuestro país. Por lo cual 
nuestro objetivo es formar un grupo de 800 mujeres provenientes de distintos municipios 
del Estado de Hidalgo con la finalidad de adquirir herramientas para posteriormente 
reproducirlos en sus distintos municipios y comunidades a fin de consolidar cada vez más 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 	 Entregable / Proveedor 

	

2101 	Cooffe Break/ Salón Eventia 

	

2101 	!nfiabie/Shia Perez 

	

2101 	Convocatoria impresa/Mario Soto 

	

2101 	Lona/Mario Soto 

	

2101 	Impartición Curso- Taller/Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos S.C. 

	

2101 	Kit de Capacitación /Mario Soto 

	

2101 	Renta de salón con comida y coffe break/ Salon Eventia 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre a 
Pi 

cargo  
Eréndira Contreras Hernández Coordinadora Estatl  rli. 

Movimiento de Mujeres I 

Nombre Cargo Firma 

Juana María Marquez Parrasales Coordinadora Ejecutiva Estatal 
de Finanzas 

r•-• 

' 
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2019-3 / Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

1. Partido Político: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (131) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 	2019-3 / Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las 
mujeres 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: Curso 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 	Formar un grupo de personas de forma indistinta de quienes ocupen un cargo de 
representación público o no, para generar concientización y participación sobre los 
esquemas principales del liderazgo en mujeres para contribuir a la participación política de 
las mismas. 

Metas: 	Integrar un grupo de 100 Personas de ambos géneros a partir de los 18 años de edad en 
diversos municipios del estado de Hidalgo para conocer y reflexionar los aspectos que 
fortalecen el liderazgo individual, social y político de las mujeres. 

Indicadores: PB=PCIPPC=100% 

PB(Población beneficiada)=PC (Población Capacitada)/PPC (Población Programada a 
Capacitar). 

Donde: 

Variable 	Descripción 	 Valor 

PB 	 Población Beneficiada 	 =100% 

PC 	 Población Capacitada 	 =100 

PPC 	 Población Programada a Capacitar 	 100 

  

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 	25-feb-19 	 Fin: 	16-dic-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Hidalgo 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 	 Cobertura del ámbito distrital: 
HIDALGO 	 HIDALGO (5) TULA DE ALLENDE 

Beneficios y/o 100 Mujeres Aliancistas 
población beneficiada: 



,N01nuevaalianza 

2019-3 Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
Entregable 	Proveedor Cantidad Precio Unitario Total 

In-fiable /Silvia Perez 1 $1,740.00 $1,740.00 

Coffe Break/Real del Bosque 1 $1,350.00 $1,350.00 

Convocatoria Impresa /Mario Soto 40 $45.00 $1,800.00 

Materiales impresos para el salón (1 lona)/MARIO 1 $1,343.00 $1,343.00 
SOTO 

Impartición de Curso-Taller/Instituto de Formación 
de Justicia y Derechos Humanos S.0 

1 $40,832.00 $40,832.00 

Kit de capacitacion/ Mario Soto 100 $250.00 $25,000.00 

Renta de salón con comida /Real del Bosque 100 $300.00 $30,000.00 

Capítulo 

Concepto 

Partida 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

2101 

Subtotal: $102,065.00 

Total: $102,065.00 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Diseño de Programa 25/02/2019 11/03/2019 

CONVOCATORIA Y PRE REGISTRO DE ASISTENTES 16/03/2019 19/03/2019 

ELABORACION DE MATERIALES ENTREGABLES 12/03/2019 20/02/2019 

Impartición de curso 25/08/2019 25/08/2019 

Revisión y evalaución de encuestas 02/11/2019 08/12/2019 

Integración de informe 13/12/2019 16/12/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 	Eréndira Contreras Hernández 

Responsable de Control y Seguimiento 

1 Juana María Márquez Parrasales 

INIIME1111~ 
Coordinadora Estatal de 	  
Movimiento de Mujeres 

Coordinadora Ejecutiva Estatal fi
de Finanzas 

10. Justificación 



'17 aliannieág  
2019-3 j Curso de formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

Descripción: 	Las diferencias respecto a la participación política de las mujeres representa una gran 
brecha de desigualdad en nuestro país y en el mundo entero, para ello fomentar el 
liderazgo en las mujeres representa un valioso activo que se debe consolidar día a día, con 
el fin de inspirar a otras mujeres a participar en la vida política de nuestro país. Por lo cual 
nuestro objetivo es formar un grupo de 800 mujeres provenientes de distintos municipios 
del Estado de Hidalgo con la finalidad de adquirir herramientas para posteriormente 
reproducirlos en sus distintos municipios y comunidades a fin de consolidar cada vez más 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 	 Entregable / Proveedor 

2101 	Inflable /Silvia Perez 

2101 	Coffe Break/Real del Bosque 

2101 	Convocatoria Impresa /Mario Soto 

2101 	Materiales impresos para el salón (1 lona)/MARIO SOTO 

2101 	Impartición de Curso-Taller/Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos S.0 

2101 	Kit de capacitacion/ Mario Soto 

2101 	Renta de salón con comida /Real del Bosque 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Fir 

Eréndira Contreras Hernández Coordinadora Estatal de 
Movimiento de Mujeres 

Nombre Cargo Firma 

Juana María Márquez Parrasales Coordinadora Ejecutiva Estatal 
de Finanzas 

- 
ilj 
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E • BORACIÓN 

CONTRERAS ERÉNDIR 

COORDINADORA ES 

• 

ERNSNDEr 

OVIMIENTO DE 
MUJERES 

-441 INE 
Instituto Nacional Electoral 	 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Nueva Alianza 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 163, PÁRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 

Ejercicio: 2019 

E.! programa de gasto, !nckwe actas constItutIvas con base en la siguiente cartera de proyeacs: 

Bj Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres 

Bi. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Proyecto Inicio Fin Importe Código 
Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 7907/7n19 16/17/901g $.1n7,06.00 7019_7 

Total 
	

$102,065.00 

FIRMAS 

A • ORIZACIÓN 

JUANA ARIA ARQUEZ PARRASALES 

COORDINADORA EJECUTIVA ESTATAL DE FINANZAS 



2019-2 / Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

1. Partido Político: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

lutImPrnt 	7019-7  Fnrmnción de liderazgo para !a participAciOn política y codal de Ins mujeres 
Sub-Rubro: Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: Curso 

A r'14-4:.44a,,,, e mv+.... 	:wsriír,,Artwo.,, .4,16 Dr..11.1.-+,. °.te 	 tv 	 1..J 

Objetivos: 	Formar un grupo de personas de forma indistinta de quienes ocupen un cargo de 
representación público o no, para generar concientización y participación sobre los 
esquemas principales del liderazgo en mujeres para contribuir a la participación política de 
las mismas. 

Metas: 	Integrar un grupo de 100 Personas de ambos géneros a partir de los 18 años de edad en 
diversos municipios del estado de Hidalgo para conocer y reflexionar los aspectos que 
fortalecen el liderazgo individual, social y político de las mujeres. 

Indicadores: PB=PC/PPC=100% 

PB (Población beneficiada)=PC(Población Capacitada)/(Población programada a capacitar) 
deberá asistir el 100% de la convocatoria emitida. 

Donde: 

Variable 

PB 

PC 

PPC 

 

Descripción 

Población beneficiada 

Población capacitada 

 

Valor 

=100% 

100 

  

  

 

Población programada a capacitar 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 	25-feb.-19 	 Fin: 	16-dic.-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Hidalgo 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 	 Cobertura del ámbito distrital: 
HIDALGO 

Beneficios y/o 100 mujeres Aliancistas del Municipio de Zacualtipán 
población beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 

HInAl.Go (3) ACTOPAN 



alianza 

2019-2 / Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 
Concepto B1. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
Partida 	 En:regable 1 Proveedor 

	

2101 
	

Renta de inflable/Silvia Pérez Hernández 

	

2101 
	

Coffee Break/Salon la Herradura 

	

2101 
	

Convocatoria Impresa/Mario Soto Barragan 

	

2101 	Materiales impresos para el salón (1 lona)/Mario 
Soto B?..,rragan 

	

2101 	Impartición de Curso-Taller/Instituto de Formación 
de Justicia y Derechos Humanos S.C. 

	

2101 	Kit de capacitacion/Mario Soto Barragan 

	

2101 	Renta de salón con comida/Salon la Herradura 

Subtotal: $102,065.00 

Total: $102,065.00 

 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Diseno de programa y contenidos 25/02/2019 11/03/2019 

Convocatoria y pre registro de asistentes 16/03/2019 19/03/2019 

Elaboración de materiales entregables 12/03/2019 20/02/2019 

Impartición de Curso Ixmiquilpan 25/10/2019 25/10/2019 

Revisión y evaluación de encuestas 02/11/2019 08/12/2019 

Integración de informe 13/12/2019 16/12/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 	Eréndira Contreras Hernández 

Responsable de Control y Seguimiento 

Coordinadora Estatal de 
Movimiento de Mujeres 

1 	Juana María Marquez Parrasales 	 Corrdinadora Ejecutiva Estatal fin  
de Finanzas 

10. Justificación 

Descripción: 	Las diferencias respecto a la participación politica de las mujeres representa una gran 
brecha de desigualdad en nuestro país y en el mundo entero, para ello fomentar el 

Cantidad Precio Unitario Total 

1 $1,740.00 $1,740.00 

1 $1,850.00 $1,350.00 

40 $45.00 $1,800.00 

1 $1,343.00 $1,343.00 

1 $40,832.00 $40,832.00 

100 $250.00 $25,000.00 

100 $300.00 $30,000.00 



2019-2 / Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

el fin de inspirar a otras mujeres a participar en la vida política de nuestro país. Por lo cual 
nuestro objetivo es formar un grupo de 800 mujeres provenientes de distintos municipios 
del Estado de Hidalgo con la finalidad de adquirir herramientas para posteriormente 
reproducirios en sus distintos municipios y comunidades a fin de consoiidar cada vez más 
liderazgos femeninos 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 	 Entregable / Proveedor 

	

2101 	Renta de inflabie/Siivia Pérez Hernámciez 

	

2101 	Coffee Break/Salon la Herradura 

	

2101 	Convocatoria Impresa/Mario Soto Barragan 

	

2101 	Materiales impresos para el salón (1 lona)/Mario Soto Barragan 

	

2101 	illtpdiGLICHI de Curso-Taller/Mb-Ido-10 de Formación de Justicia y Derechos HurildrIUS S.C. 

	

2101 	Kit de capacitacion/Mario Soto Barragan 

	

2101 	Renta de salón con comida/Salon la Herradura 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firm 

Eréndira Contreras Hernández Coordinadora Estatal de 
Movimiento de Mujeres * 1 

1 

, 

i 

Nombre Cargo -i Firma 
Juana María Marque7 Parrasales Cnrrdinadora Ejecutiva Estatal 

de Finanzas  



2019-2 / Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

1. Partido Político: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Número: 	2019-2 / Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

Sub-Rubro: 81. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 

Subclasificación: Curso 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: 	Formar un grupo de personas de forma indistinta de quienes ocupen un cargo de 
representación público o no, para generar concientización y participación sobre los 
esquemas principales del liderazgo en mujeres para contribuir a la participación política de 
las mismas. 

Metas: 	Integrar un grupo de 100 Personas de ambos géneros a partir de los 18 años de edad en 
diversos municipios del estado de Hidalgo para conocer y reflexionar los aspectos que 
fortalecen el liderazgo individual, social y político de las mujeres. 

Indicadores: PB=PC/PPC=100% 

 

 

PB (Población beneficiada)=PC(Población Capacitada)/(Población programada a capacitar) 
deberá asistir el 100% de la convocatoria emitida. 

Donde: 

Variable 

PB 

PC 

PPC 

Descripción Valor 

=100% 

=100% 

100 

Población beneficiada 

Población capacitada 

Población programada a capacitar 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 	25-feb.-19 	 Fin: 	16-dic.-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Hidalgo 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 	 Cobertura del ámbito distrital: 
HiDAIG-0 	 HIn4i rin (4) TI II Ardnrunn 1-)F RRAVO 

Beneficios y/o 100 mujeres Aliancistas 
población beneficiada: 

Total de 
Beneficiarios: 



'11117 
alianá 

2019-2 / Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo 

Concepto 

P>rtia> 

B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (B1) 

Bl. Capacitación y formación para el liderazgo político de la mujer 
Plitragatqa < prr.j.arkbr 	 rnnurlad 	Pr..cif, i  Init.rh,  -r-t.! 

2101 Renta de inflable/Silvia Pérez Hernámdez 1 $1,740.00 $1,740.00 

2101 Coffee Break/Hotel la Joya 1 $1,350.00 $1,350.00 

2101 Convocatoria Impresa/Mario Soto Barragan 40 $45.00 $1,800.00 

2101 Materiales impresos para el salón (1 lona)/Mario 1 $1,343.00 $1,343.00 
Barragan 

2101 Impartición de Curso-Taller/Instituto de Formación 
de Justicia y Derechos Humanos S.C. 

1 $40,832.00 $40,832.00 

2101 Kit de capacitacion/Mario Soto Barragan 100 $250.00 $25,000.00 

2101 Renta de salón con comida/Hotel la Joya 100 $300.00 $30,000.00 

Subtotal: $102,065.00 

Total: $102.065.00 

 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Diseño de programa y contenidos 25/02/2019 11/03/2019 

Convocatoria y pre registro de asistentes 16/03/2019 19/03/2019 

Elaboración de materiales entregables 12/03/2019 20/02/2019 

Impartición de Curso lxmiquilpan 25/11/2019 25/11/2019 

Revisión y evaluación de encuentas 02/12/2019 10/12/2019 

Integración de informe 13/12/2019 16/12/2019 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 	Eréndira Contreras Hernández 

Responsakle " Control y Segtlimiento 

1 	Juana María Marquez Parrasales 

Coordinadora Estatal de 	

Movimiento de Mujeres 

Corrdínadora Ejecutiva Estatal fi
de Finanzas 

10. Justificación 

Descripción: 	Las diferencías respecto a la participación política de las mujeres representa una gran 
brecha de desigualdad en nuestro país y en el mundo entero, para ello fomentar el 
.• 



ananá 

2019-2 / Formación de liderazgo para la participación política y social de las mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 	2019 

el fin de inspirar a otras mujeres a participar en la vida política de nuestro país. Por lo cual 
nuestro objetivo es formar un grupo de 800 mujeres provenientes de distintos municipios 
del Estado de Hidalgo con la finalidad de adquirir herramientas para posteriormente 
reproducirlos en sus distintos municipios y comunidades a fin de consolidar cada vez más 
liderazgos femeninos 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 	 Entregable / Proveedor 

	

2101 	Renta de infiable/Siivia Pérez Hernámciez 

	

2101 	Coffee Break/Hotel la Joya 

	

2101 	Convocatoria Impresa/Mario Soto Barragan 

	

2101 	Materiales impresos para el salón (1 lona)/Mario Soto Barragan 

	

2101 	Importición de Curso-Tallerliristituto 	Fonnoción de Justicia y Derechos Humanos  S.C. 

	

2101 	Kit de capacitacion/Mario Soto Barragan 

	

2101 	Renta de salón con comida/Hotel la Joya 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: 

14. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 
Fr¿•r -Iir 	ContrerasHernández  Coordinadora Estatal de 

Movimiento de Mujeres » opoi mil 	‘ 

.1 

1 
— 	• 

Nombre Cargo Firma 
Juana María Marquez Parrasales Corrdinadora Ejecutiva Estatal  

de Finanzas 
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