
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

Nueva Alianza Aguascalientes

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

Ejercicio: 2021

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres

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

Proyecto Inicio Fin Importe Folio

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

MUJERES CONSTRUYENDO LA
HISTORIA: RECORRIDO
HISTÓRICO DEL VOTO
FEMENINO

08/03/2021 08/03/2021 $27,902.33
PAT2021/NUEVA ALIANZA

AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CF
LPM/1

VIOLENCIA POLÍTICA DE
GÉNERO EN EL MARCO DEL
COVID 19

15/10/2021 15/10/2021 $27,587.33
PAT2021/NUEVA ALIANZA

AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CF
LPM/2

POR UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA: REPERCUSIONES Y
DESAFÍOS

25/11/2021 25/11/2021 $37,216.32
PAT2021/NUEVA ALIANZA

AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CF
LPM/3

AGENDA 20 30, AVANCES Y
TAREAS SOBRE EL EJE DE
GÉNERO

10/12/2021 10/12/2021 $27,470.33
PAT2021/NUEVA ALIANZA

AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CF
LPM/4

Total $120,176.31
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PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/1 -
MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

1. Partido
Nueva Alianza Aguascalientes

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/1 - MUJERES CONSTRUYENDO LA
HISTORIA: RECORRIDO HISTÓRICO DEL VOTO FEMENINO
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Identificar y valorar el aporte de las luchas democráticas de las mujeres en sus travesías para lograr su derecho
al voto como uno de sus derechos políticos Para que las mujeres militantes y simpatizantes del Partido Nueva
Alianza A través de una conferencia Reconozcan la historia del voto femenino y su implicación en México

Desarrollar procesos de capacitación ciudadana incluyente y democrática para 50 personas militantes y
simpatizantes del Partido Nueva Alianza mayores de 18 años A través de una conferencia híbrida (en
línea y algunos de manera presencial) Para contribuir con el empoderamiento político de las mujeres y
su inclusión en la vida política En 90 minutos el 8 de marzo

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 50

Beneficios y/o población 50 mujeres y hombres militantes y simpatizantes de Nueva Alianza mayores de 18 años del Edo
de Ags

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
08/03/2021 08/03/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/1 -
MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $12,167.83 $12,167.83

Material didáctico 50 $314.69 $15,734.50

Subtotal: $27,902.33

Total: $27,902.33

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 08/03/2021 08/03/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de
Finanzas

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

10.

Se detectó que las mujeres en general tienen baja participación en la política por prejuicios, roles y estereotipos de
género que las colocan en situaciones de desigualdad; Por lo que la intención del Partido es incidir, para que las
mujeres, tomen decisiones en el ámbito público y disminuir las brechas de desigualdad de género en la
participación política A través de capacitación y formación continua donde las personas invitadas conozcan y
reconozcan la lucha del movimiento amplio de mujeres y sus repercusiones en la vida democrática del país Y así
avanzar hacia la democracia paritaria, como una meta para transformar las relaciones de género, impulsando el
desarrollo humano igualitario.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se llevará a cabo en una sesión con duración de 1 hora y media, en la cual se abordarán los
siguientes temas:

- 8 de marzo ¿Qué conmemoramos?
- Mujeres en el poder
- Mujeres en la política
- Congreso feminista en Yucatán
- Primer Congreso Nacional Feminista
- Del voto del 53 a la paridad entre mujeres y hombres



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/1 -
MUJERES

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de Finanzas

||745|CAMS560807K91|1613774349079||

Nombr Cargo:

Cadena

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

||745|CAME690114EH4|1613779743803||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/2 -
VIOLENCIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

1. Partido
Nueva Alianza Aguascalientes

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/2 - VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO
EN EL MARCO DEL COVID 19
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Brindar una conferencia en modalidad participativa que tenga como fin reflexionar sobre la violencia política hacia
las mujeres en el COVID 19, dirigida a mujeres y hombres militantes del partido Nueva Alianza Aguascalientes
por medio de una capacitación en línea que permita que las y los participantes identifiquen la violencia política
basada en el género en el contexto de la contingencia sanitaria

Coadyuvar al fomento de la participación política de las mujeres en la nueva normalidad en 50 personas
por medio de una  conferencia híbrida (en línea y algunos de manera presencial) que permita construir
mecanismos para la prevención de la violencia política de género en la nueva normalidad durante una
sesión en línea con duración de 2 horas

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 50

Beneficios y/o población 50  mujeres y hombres militantes y simpatizantes de Nueva Alianza mayores de 18 años del Edo
de Ags

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
15/10/2021 15/10/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/2 -
VIOLENCIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $12,167.83 $12,167.83

Material didáctico 50 $308.39 $15,419.50

Subtotal: $27,587.33

Total: $27,587.33

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 15/10/2021 15/10/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de
Finanzas

10.

Durante la contingencia sanitaria, la violencia hacia las mujeres se incrementó por la potenciación de condiciones
de desigualdad así como la falta de conciliación entre la vida laboral y familiar; por lo que es imperante se
reconozca la importancia de lograr relaciones igualitarias en el espacio privado que propicie condiciones para la
participación política de las mujeres en el contexto de la nueva normalidad a partir del establecimiento de
mecanismos de conciliación entre el ámbito laboral y personal, fomentando la sensibilización ante la violencia de
género y las masculinidades, reconociendo las violencias y generando acciones ante tal forma que la creciente
desigualdad hacia las mujeres derivada de la contingencia sanitaria, dobles y triples jornadas que afectan
principalmente a las mujeres en todas sus esferas, incluida la vida política, se disminuyan

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se llevará a cabo en una sesión con duración de 2 horas, en  las cuales se abordarán los siguientes
temas:
- Desigualdad y contingencia sanitaria
- Engrosamiento del techo de cristal
- Relación de la desigualdad con la violencia política de género
- Retos para el abatimiento de la violencia política en el contexto de la nueva normalidad.



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/2 -
VIOLENCIA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de Finanzas

||932|CAMS560807K91|1613774349079||

Nombr Cargo:

Cadena

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

||932|CAME690114EH4|1613779743803||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/3 -
POR UNA VIDA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

1. Partido
Nueva Alianza Aguascalientes

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/3 - POR UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA: REPERCUSIONES Y DESAFÍOS
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Abordar las causas estructurales y los factores de riesgo y de protección de la violencia de género y sus
repercusiones personales y sociales Para mujeres y hombres militantes y simpatizantes del Partido Nueva
Alianza A través de un conversatorio presencial por la mañana, en plataforma por la tarde Trabajen por
relaciones respetuosas, promoviendo acciones comunitarias para detectarla y detenerla

Incidir en la construcción de una ciudadanía respetuosa de la dignidad y los derechos humanos para 70
personas militantes y simpatizantes del Partido Nueva Alianza mayores de 18 años Con un
conversatorio que aborde causas y propuestas para prevenirla Para fomentar una educación basada en
el respeto y la igualdad y reducir la violencia Presencial Municipio de Rincón  25 de nov. De 10 a 12 hrs
Plataforma zoom  25 de nov. 17:00 a 19:00

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 70

Beneficios y/o población 70 MUJERES Y HOMBRES MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE NUEVA ALIANZA MAYORES
DE 18 AÑOS DEL EDO DE AGS

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
25/11/2021 25/11/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/3 -
POR UNA VIDA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $14,601.42 $14,601.42

Material didáctico 70 $323.07 $22,614.90

Subtotal: $37,216.32

Total: $37,216.32

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

conversatorio 25/11/2021 25/11/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE l

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de
Finanzas

10.

Los resultados de la violencia de género en el último año no pueden ser ignorados, en la estadística de la ONU,
aumentó la violencia en todas sus modalidades y en cifras alarmantes por el encierro de la pandemia Por lo que el
Partido pretende contribuir a educar e implicar a sus pares en la prevención de las violencias contra niñas y
mujeres de la comunidad A través de la prevención como una estrategia política aplicando leyes que fomenten la
igualdad de género y abordando las múltiples formas de discriminación hacia las niñas y las mujeres para poner fin
a cualquier acto que discrimine o anule la dignidad de las niñas y las mujeres en cualquier ámbito de relación

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se llevará a cabo en una sesión con duración de 2 horas de manera presencial en el Municipio de
Rincón de Romos y  2 horas en línea a través de la plataforma zoom , durante la cual se abordarán
los siguientes temas:
1. Violencia de género y violencia estructural
2. Liderazgo y participación política
3. Violencia política
4. Repercusiones personales y sociales de la violencia
5. Poner fin a la violencia contra las mujeres



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/3 -
POR UNA VIDA

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de Finanzas

||1100|CAMS560807K91|1613774349079||

Nombr Cargo:

Cadena

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

||1100|CAME690114EH4|1613779743803||

Nombr Cargo:

Cadena



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/4 -
AGENDA 20 30,

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

1. Partido
Nueva Alianza Aguascalientes

2. Nombre del
B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

3. Nombre del
Folio:

Subrubro:

PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/4 - AGENDA 20 30, AVANCES Y TAREAS
SOBRE EL EJE DE GÉNERO
B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

4. Objetivos, metas e Indicadores del

Objetivos: Reconocer los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la agenda 2030 con el fin de clarificar las
acciones prioritarias para garantizar la erradicación de la violencia en el ámbito político en las mujeres militantes
del partido nueva alianza Aguascalientes. por medio de una capacitación en línea que permita identificar la
relación entre los objetivos de la agenda y la violencia política de género local

Fomentar el conocimiento de los objetivos de la agenda 2030 en lo local, dirigido a 50 personas por
medio de una conferencia híbrida (en línea y algunos de manera presencial) coadyuvar al
empoderamiento de las mujeres en el ámbito político durante una capacitación de 2 horas

Metas:

Indicadores

Número de investigaciones realizadas Se refiere al número de investigaciones que se están evaluando. En
el caso del indicador de penetración de investigación socioeconómica
y política, este valor podrá ser mayor o igual que uno, toda vez que
se pueden asociar investigaciones realizadas en ejercicios pasados

((Calificación media final / Calificación media inicial) -1) * 100

Indicador de eficacia de la capacitación

Donde:
Variable Descripción

Frecuencia: Unidad dePor evento Porcentaje

Número de capacitaciones realizadas Se refiere al número de capacitaciones que se realizaron y se
encuentran vinculadas de alguna manera con la investigación (en
caso de que se hayan realizado)

Número de medios de difusión
utilizados

Se refiere al número de medios de difusión que se utilizaron para
divulgar las investigaciones realizadas

Cobertura AGUASCALIENTES

Total de 50

Beneficios y/o población 50 MUJERES Y HOMBRES MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE NUEVA ALIANZA MAYORES
DE 18 AÑOS DEL EDO DE AGS

Cobertura del ámbito nacional o AGUASCALIENTES

6. Alcance y Beneficios del

5. Periodo de realización del
10/12/2021 10/12/2021Inicio Fin:

7. Presupuesto



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/4 -
AGENDA 20 30,

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

Capítulo

Concepto

B) Capacitación, Promoción y El Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres (B4)

B4. Capacitación y Formación Para El Liderazgo Político De La Mujer

Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario Total

Contratación de ponentes 1 $12,167.83 $12,167.83

Material didáctico 50 $306.05 $15,302.50

Subtotal: $27,470.33

Total: $27,470.33

8. Cronograma de Ejecución del

Actividad Inicio Fin

Conferencias 10/12/2021 10/12/2021

9. Responsables del

Nombre Cargo Correo

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de
Finanzas

10.

El trabajo intersectorial que ha propuesto la ONU para la erradicación de las violencias a nivel mundial, ha
resultado insuficiente por la falta de compromiso de los estados parte, en este sentido, la agenda 20 30 representa
un mecanismo para que las instituciones, en este caso, partidos políticos, instauren acciones específicas para el
abatimiento de problemáticas generalizadas como la desigualdad de género, la pobreza, el acceso a la educación,
entre otras. En este sentido, la agenda plantea por cada uno de los 17 objetivos,  acciones específicas que
pretenden concretar un programa coordinado local para cumplir con las metas planteadas hacia el año 2030. Estas
acciones incluyen la capacitación y empoderamiento de las mujeres en el ámbito político que potencie sus
capacidades en lo público y coadyuve a la distribución igualitaria del trabajo en lo privado no remunerado.

Descripción

11. El resultado se relaciona con otros

Descripción

12.

Descripción Se llevará a cabo en una sesión con duración de 2 horas, en las cuales se abordarán los siguientes temas:

-  Objetivos del milenio
-  Agenda 2030
-  Objetivos de la agenda 2030
-  Igualdad de género
-  Acciones locales



PAT2021/NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTES/AGS/LPM/CFLPM/4 -
AGENDA 20 30,

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO
Nueva Alianza Aguascalientes

13. Nombre y firmas de los responsables de organización, ejecución, control y

Sonia Calzada Martínez Coordinadora Estatal de Finanzas

||1208|CAMS560807K91|1613774349079||

Nombr Cargo:

Cadena

Eduardo Chavarría Macías Presidente del CDE

||1208|CAME690114EH4|1613779743803||

Nombr Cargo:

Cadena

|1|78|2021|180|PAT2021NUEVA ALIANZA AGUASCALIENTESAGSLPM|19022021180915|Cadena

Sello fDF8Nzh8MjAyMXwxODB8UEFUMjAyMU5VRVZBIEFMSUFOWkEgQUdVQVNDQUxJRU5URVNB




