
--

C. P. Uzan ro NaJflez Pic so 
Director Ge eral de la 
Unidad Tee lica de Fisca izacion del 
Institute Na ional Electa al 
Presente. 

Guanajuato. Gto., a 28 de Diciembre de 201 El 
Oficio Numero. CDEG-001/2018 
Asunto: Se Infarma Programa Anual Trabajo 

PAT 2018. 

Par rnedio d I presente h~. go entrega del gasto prograrnado por las actividades del Prograrna Anual de Trabajo 

(PAT) 2018 ,or concepto de 9asto que integran los rubros de las actividades especfficas y de capacitaci6n, 

prornocion y (jesarrollo de! liderazgo politico de las rnujeres de este Cornite de Direcci6n Estatal Guanajuato. 

Lo anterior, e conforrnida a 10 establecido en el TiTULO V. Del gasto prograrnado Capitulo 3. Prograrna Anual 

de Trabajo (} :1 Re91amentc cl(:) Fiscalizaci()n. 

Apm echo la ocaslon de enviarit=; un cordia l saluda. 

el Comite de Direccion Estatal Guanajuato 

G.c.p. Lic. Jaime uarez Jasso. Voc I Ejecutivo de! Instituto Nacional Electoral de ia Junta Local Guan<'ljuato. Para su conocimi'-lnto. Pr-.;sente. 
C.c.p. Lil~. Ma. Te esa Rodriguez lb' rra . Coordinadora Ejecutiva Estatal de Finanzas. Para su alencion y efeelo. Presente. 
C.c.p. Expedient . 

MTRl/egp 

o Calle Monterrey * 6 
Col. Arroyo Verde 

@I cde@n eva-alianza-gto.org.mx 
o Nueva A anza GTD. 

C.P. 36256 Guanajuato, G . 
()jj (473) 733 47 30 

rl @Nuev lIanzaGto 
(Q) nueva_ ianza-ljuanajuato 



4 
alianza 

2018-4/ Par el: "Estamos Listas: Legislacion que empodera a la mujer guanajuatense". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Nueva A ianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capao taeion, prom Deion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero 2018-4 I Panel: "Estamos Listas: Legislacion que empodera a la mujer guanajuatense". 

Sub-Rub 0: B1. Cap, citaci6n y formaei6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacio: Panel: II stamos Listas: Legislaei6n que empodera a la mujer guanajuatense". 

4.I,ivos, metas Indic.dores el Proyeeto 

ObjetivJs: Capaeita a traves del analisis de la legislaei6n local y federal en torno a los derechos 

eiudadar os y politicos de las mujeres guanajuatenses para favorecer el desarrollo de 

competE ncias para la participaci6n y defensa de los derechos politicos. 

Metas: Capaeita a 100 mujeres guanajuatenses entre 18 y 60 anos en torno a los derechos 

eiudadar os y politicos de las mujeres guanajuatenses mediante un panel de expertas (os) 
en mate iallegislativa. 

Indicadoltes: rNDlcADORES DE rMPACTO vlo EFECTO 

Represent n el cambio esperado en la situacion de los participantes una vez que el panel se 
Ileva a cab . Se refieren a las consecuencias inmediatas de la formacion y desarrollo de 
competen ias sobre las personas. Representan el encuentro de las acciones formativas, con 
la demand de los participantes. 
Unidad de tnedida: Unidad 
Tipo: Cuan itativo 

Donde: 

Variable Descripcion 

PMCDP Porcentaje mujeres capacitadas derechos 
politicos 

MM 

MA 

5. Periodo de realizac on del proye4 to 

Inicio: 

6. Alcance y Beneficios del Proyect( 

.bert"r. GeogrOfi l: ESTATAl 

Mujeres meta 

Mujeres asistentes 

PMCDP=MA/MM(100) 

01-feb.-18 

Cobertura del ambito nacional ::> estatal : 

G~ANAJUATO 

Fecha de Actualizacion:03/01/20l!8 06:28:19 p. m. 

I 
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Fin: 

Valor 

100 

100 

100 

% 

31-mar.-18 

Cobertura del ambito distrital : 
GUANAJUATO (12) CELAYA 

PACSER·P 



4 
2018-4/ Pa I: "Estamos Listas: Legislacion que empodera a la mujer guanajuatense". 

alianza 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

Beneficios . /0 Milita s, Simpatizantes y Ciudadanfa en General 
poblacion benefici da: 

Tota de 100 
Beneficia ios: 

7. Presupuesto Progi amado 

Capitulo 

Concepto 

Partida 

~11104 
1104 

1104 

1104 

MATE 

IMPR · 

1104 RENT 

1104 PRESI 

1104 

1104 

1104 

1104 

1104 

_1104 

_1104 

,IAL IMPRESO 

PAPEL RIA 

de Trabajo) 

Cantidad Precio Unitario 

100 $350.00 

1 $1,500.00 

6 $1,000.00 

1 $5,000.00 

1 $10,000.00 

2 $3,500.00 

100 $35.00 

3 $10,000.00 

100 $200.00 

100 $15.00 

3 $2,000.00 

100 $50.00 

100 $35.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ej cucion del L>rj·",,"r~·n 

01/02/2018 

01/02/2018 

01/02/2018 

01/02/2018 

revision contenidos panel (metodologfa) 01/02/2018 

roveedores (Materiallmpreso, Papeleria, Renta Equipos) 01/02/2018 

racion material didcktico impreso y digital para Panel 01/02/2018 

Listas: Legislacion que empodera a la mujer guanajuatense" 08/03/2018 

Fecha de Actualizaci6n :03/01/20

1
18 06:28:19 p. m. Pagina 2 de 4 

Total 

$35,000.00 

$1,500.00 

$6,000.00 

$5,000.00 

$10,000.00 

$7,000.00 

$3,500.00 

$30,000.00 

$20,000.00 

$1,500.00 

$6,000.00 

$5,000.00 

$3,500.00 

$134,000.00 

08/03/2018 

08/03/2018 

28/02/2018 

28/02/2018 

28/02/2018 

28/02/2018 

28/02/2018 

08/03/2018 

PACSER-P 
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Ejercicio: 	2018 

Elaboración de Instrumentos para Desarrollo, Ejecución, Seguimiento, Control 	01/02/2018 	31/03/2018 
y Evaluación Panel 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 
2018-4 / Panel: "Estamos Listas: Legislación que empodera a la mujer guanajuatense". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

   

1 	Hernán René Angel Bermúdez 

2 	Rosa Isela Hernández Herrera 

Coordinadora Político Electoral 

Coordinadora Movimiento 	

Mujeres 

  

   

Responsable de Control y Seguimiento 

1 	Má. Teresa Rodríguez Ibarra 

2 	Juan Elias Chávez 

Coordinadora Finanzas 

Presidente 

El reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, como hoy lo conocemos, ha 
sido producto de la lucha por la reivindicación de la ciudadanía plena de las mujeres. Este 
reconocimiento, históricamente ha pasado por varios momentos, comenzado por la 
exigencia de la igualdad formal en términos del derecho a votar y ser votadas hasta la 
exigencia de una igualdad sustantiva (de resultados) en el ejercicio de los derechos políticos 
en todos los espacios de toma de decisiones. 
En México, los esfuerzos en materia de participación política de las mujeres han encontrado 
paulatina mente expresión en un sólido andamiaje normativo yen acciones concretas que 
pretenden impactar positivamente en la erradicación de la discriminación y el logro de la 
igualdad sustantiva en la participación política de las mujeres a todos los niveles. En ese 
sentido, es muy importante señalar que la reciente reforma constitucional de 2014 para 
garantizar la paridad de género en las listas a candidaturas al Poder Legislativo Federal y 
local constituyó un paso sólido y fundamental para garantizar igualdad en el ejercicio de 
estos derechos políticos. A diferencia de la cuota, la paridad es una medida permanente 
para la garantía de los derechos políticos y la mejora de la calidad de la democracia. 

10. Justificación 

Descripción: 

• 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida 

1104 	MATERIAL IMPRESO (Carpetas de Trabajo) 

1104 	IMPRESOS (Ciclorama) 

1104 	IMPRESOS (Banrers) 

1104 	RENTA EQUIPO SONIDO 

1104 	RENTA PROYECTOR Y PANTALLAS (3) 

1104 	PRESIDIUM Y ESCENARIO 

1104 	MATERIAL DIDÁCTICO 

1104 	PANELISTAS (Honorarios y Viáticos) 

1104 	ALIMENTOS (Coffee Breake) 

Entregable / Proveedor 

• 
Fecha de Actualización:03/01/2018 06:28:19 p. m. 	 Página 3 de 4 PACSER-P 



~ 
~018-4 / Pam I: "Estamos Listas: Legislacion que empodera ala mujer guanajuatense". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2 018 

1104 MATERIAL IMP ESO (Constancias) 

1104 MATERIAL IMP ESO (Reconocimiento) 

1104 MATERIAL IMP ESO 
- - - - -

1104 PAPELERIA 

12. EI re sultado se re aciona con 0 ros proyectos 

Descri pcion: NO 

13.0bs ervaciones 

Descripcion: Panel de analisis de la legislacion local y federal en torno a los derechos ciudadanos y 

politicos de las mujeres guanajuatenses. 

bre y firmas ~e los respon abies de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Hern n Rene Angel Be mudez Coordinadora Politico Electoral 

~j{~. ~ 13 

Rosa sela Hernandez -Jerrera Coordinadora Movimiento 

Mujeres 

I Nombre Cargo Firma 

I 
Ma. eresa Rodriguez Ibarra Coordinadora Finanzas 

~ 
Juan Elias Chave Presidente 

~ ~ ..--" 

y-c..---

Fecha de Actu alizaci6n :03/01/20 806:28:19 p. m. Pagina 4 de 4 P ACSER-P 



4 2018-5/ Cc nferencia: "Los derechos politicos de la mujer son derechos humanos". 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Nueva Alianza alianza 
Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Nueva Al"anza 

2. Nombre del PAT 

B) Capac tacion, prom( cion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del prove to 

Numero: 2018-51 Conferencia: "Los derechos politicos de la mujer son derechos humanos". 

Sub-Rub 0: B1. Capacitacion y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificad6 Confere cia: "Los derechos politicos de la mujer son derechos humanos". 

iletivos, metas Indicadores c el Provecto 

e 
e 

Metas: 

Capacita a mujeres de entre 18 y 60 arios en el ejercicio de sus derechos en el Estado de 
Guanaju to, para reconocer la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminaci6n de todas 
las form s de discriminaci6n contra la mujer forman parte de los derechos humanos 
fundame ntales poniendo enfasis en los derechos politicos y su ejercicio. 

Difundir os derechos politicos de las mujeres y su ejercicio, a 100 mujeres de entre 18 y 60 
arios, mediante temas que fomenten el reconocer la igualdad entre mujeres y hombres y la 
eliminaci¢m de todas las formas de discriminacion contra la mujer forman parte de los 
derecho~ humanos fundamentales poniendo enfasis en los derechos politicos y su ejercicio . 

Indicado es: INDICADO ES DE IMPACTO vlo EFECTO 

Represent;; n el cambio esperado en la situacion de los participantes una vez que la 
conferenci se lIeva a 
cabo. 

Se refieren a las consecuencias inmediatas de la formacion y desarrollo de 
competencias sobre las 
personas. 
Represent;; n el encuentro de las acciones formativas, con la demanda de los 
participant s. 
Dimension. Personas Capacitadas 
Unidad de nedida : Unidad 
Tipo: Cuan itativo 

Donde: 

Variable 

PMCDP 

MM 

MA 

Descripcion 

Porcentaje mujeres capacitadas derechos 
politicos 

Mujeres meta 

Mujeres asistentes 

PMCDP=MA/MM(100) 

Valor 

100 

100 

100 

% 

.eriOdO de realizac 6n del prove( to 

Inido: 01-oct.-18 Fin: 30-nov.-18 

Fecha de Actualizacion:03/01/20 806:49:10 p. m . Pagina 1 de 4 



4 2018-5/ rencia: "Los derechos politicos de la mujer son derechos humanos". 

alianza 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 

6. Alcance y Benefici s del Pro~'eClIO 

Cobertura Geografca: ESTATAL 

Cobertura del a bito naci Cobertura del ambito distrital : 

UATO GUANAJUATO (4) GUANAJUATO 

Beneficios 0 Simpatizantes y Ciudadanfa en General 
poblacion beneficia a: 

Total e 100 
Beneficiari s: 

7..upuesto Progr mado 

Capitulo 

Concepto 

nr,.rnnr,nn y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres {B1} 

macion para el liderazgo politico de la mujer 

Partida 

2104 

e 2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

_ 2104 

., 2104 

e 2104 

2104 

2104 

2104 

E 

IMPRE rs (Ciclorama) 

IMPRESOS (Banners) 

RENTA . QUIPO SONIDO 

RENTA ' ROYECTOR Y 

y Viaticos) 

AliME 

MATERIIA.L IMPRESO ( 

MATERII L IMPRESO ( 

PAPELE 

Cantidad Precio Unitario 

100 $350.00 

1 $1,500.00 

2 $1,000.00 

1 $1,500.00 

1 $2,000.00 

1 $3,500.00 

1 $10,000.00 

100 $200.00 

100 $15.00 

1 $2,000.00 

100 $50.00 

100 $18.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Eje ucion del Prl"ivI"rt·n 

derechos politicos de la mujer son derechos humanos" . 

Instrumentos para Desarrollo, Ejecucion, Seguimiento, Control 
nferencia 

Planeacion Co"'f.,,·.,nc'i:> 

24/11/2018 

01/10/2018 

01/10/2018 

Total 

$35,000.00 

$1,500.00 

$2,000.00 

$1,500.00 

$2,000.00 

$3,500.00 

$10,000.00 

$20,000.00 

$1,500.00 

$2,000.00 

$5,000.00 

$1,800.00 

$85,800.00 

$85,800.00 

24/11/2018 

30/11/2018 

20/11/2018 

Fecha de Actualizacion:03jOl/20 806:49:10 p. m. Pagina 2 de 4 ~ PACSER-P 



'117
alianza • 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida • 	2104 	MATERIAL IMPRESO (Carpetas de Trabajo) 

2104 	IMPRESOS (Ciclorama) 

2104 	IMPRESOS (Banners) 

Entregable / Proveedor 

PACSER-P 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Difusión Con 'erencia 

Contratación Conferencista 

Contratación Lugar Conferencia 

Elaboración y/o revisión contenidos conferencia (metodología) 

Contratación Proveedores (Material Impreso, Papelería, Renta Equipos) 

Diseño y elaboración material didáctico impreso y digital para Conferencia 

Ejercicio: 	2018 

01/10/2018 24/11/2018 

15/10/2018 20/11/2018 

15/10/2018 20/11/2018 

01/10/2018 24/11/2018 

01/10/2018 20/11/2018 

01/10/2018 20/11/2018 

2018-5 / Conferencia: "Los derechos políticos de la mujer son derechos humanos". 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

• 
	

1 	R a Isela Hernández Herrera 

2 	(dalia Rivera Aguirre 

Responsable de Control y Seguimiento 

Coordinadora Movimiento de 
Mujeres 
Coordinadora Vinculación  

111111 
1 	Ma. Teresa Rodríguez Ibarra 

2 	Juan Elias Chávez  

Coordinadora Finanzas 

Presidente  • 
10. Justificación 

Descripción: 	Es indudable que a más de 60 años de que fuera reconocido el voto de las mujeres en 
México, se han dado pasos fundamentales para cerrar las brechas de desigualdad en la 
participación política entre mujeres y hombres. Sin embargo, debemos estar conscientes de 
que aún persisten obstáculos estructurales, socio-económicos, culturales e 
institucionales que limitan la participación de las mujeres en todos los espacios de toma de 
decisiones, y que enfrentar estos obstáculos requiere de esfuerzos articulados a todos los 
niveles. 
Los derechos políticos de las mujeres y cómo defenderlos, es fundamental que exista un 
mayor conocimiento de las mujeres de sus derechos políticos y cómo estos pueden ser 
defendidos, para eliminar la discriminación y avanzar hacia la igualdad sustantiva. Es por 
ello que en Nueva Alianza se busca con esta conferencia contribuir al conocimiento de los 
derechos políticos de las mujeres y de los mecanismos para su defensa. La conferencia 
pretende ser una herramienta 
práctica que brinde tanto conocimientos teóricos sobre los fundamentos de los derechos 
políticos, las medidas especiales de carácter temporal y la paridad, como explicar a detalle 
el juicio de protección de los derechos políticos, así como algunos criterios relevantes 
emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

• • 

Fecha de Actualización:03/01/2018 06:49:11 p. m. 	 Página 3 de 4 
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2104 

2104 

2104 
----

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2104 

2018-5/ Co ferencia: "Los derechos politicos de la mujer son derechos humanos". 

RENTA EQUIPO 

RENTA PROYEC 

PRESIDIUM Y E 
---

CONFERENCIST 

ALiMENTOS (C 

MATERIAL IMP 

MATERIAL IMP 

MATERIAL IMP 

PAPELERfA (Plu 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

SONIDO 

OR Y PANTALLA 

CENARIO 
--

(Honorarios Y Viaticos) 

ESO (Reconocimiento) 

as institucionales) 

Ejercicio: 2018 

12.esultado se re aciona con 0 ros proyectos 

_ Descrlpclon: 51, con el royecto 06-2018/ Taller: Primer Encuentro de MUJeres Uderes de GuanaJuato. 

13. Observaciones 

Descripcion: La iguald d entre mujeres y hombres y la eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n 
contra la mujer forman parte de los derechos humanos fundamentales. A pesar de ello, a 10 
largo de u vida, las mujeres de todo el mundo sufren regularmente vulneraciones de sus 
derecho humanos y no siempre se considera prioritario hacer efectivos los derechos de la 
mujer. P ra la consecuci6n de la igualdad entre las mujeres y los hombres es preciso 
entende globalmente los distintos modos en que se discrimina a las mujeres y se las priva 
de iguald d, a fin de elaborar estrategias adecuadas que pongan fin a la discriminaci6n. 

14. Nombre y firmas e los respon abies de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

- Nombre 

- Rosa sela Hernandez errera 

I alia Rivera Agui re 

Nombre 

Ma. 'eresa Rodriguez Ibarra 

uan Elias Chave 

Fecha de Actualizaci6n:03/01/20 8 06:49:11 p. m. 

Cargo 

Coordinadora Movimiento de 
Mujeres 

Coordinadora Vinculacion 

Cargo 

Coordinadora Finanzas 

Presidente 

Pagina 4 de 4 

Firma 

Firma 
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201~ -6 / Taller: Primer Encuentro de Mujeres Lideres de Guanajuato. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza • Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Nueva A ianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capactacion, prom ciony el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del prove to 

Numero · 2018-6 I Taller: Primer Encuentro de Mujeres Lideres de Guanajuato. 

Sub-Rub 0: B1. Cape citacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6 Liderazgps juveniles. 

4~etivosl metas Indicadores el Proyecto 

Objetiv Capacitar para el autoconocimiento de las habilidades de liderazgo politico fortaleciendo las 
habilida es de comunicaci6n en las mujeres IIderes del Estado de Guanajuato. 

Metas: Proporcionar herramientas para el autoconomiento de las habilidades de liderazgo politico, 

e 

a 100 mujeres de entre 18 y 60 ailos, mediante el desarrollo de actividades, videos y 
pr;ktica< que fomenten la aplicacion de dichas herramientas. 

Indicado es: INDICADORES DE IMPACTO v/o EFECTO 

Represent n el cambio esperado en la situacion de los participantes una vez que el taller se 
lIeva a cabp. Se refieren a las consecuencias inmediatas de la formaci6n y desarrollo de 
competen ias sobre las personas. Representan el encuentro de las acciones formativas, con 
la demand~ de los participantes. 
Unidad de rnedida : Unidad 
Tipo: Cuan itativo 

Donde: 

Variable Descripcion Valor e PMCLP Porcentaje mujeres capacitadas liderazgo politico 100 {I i D < ) ~ MM Mujeres Meta 100 

MA Mujeres Asistentes 100 

PMCDP=MA/MM(100) % 

5. Periodo de realizaoi6n del prove to 

Inicio: 01-jun.-18 Fin: 31-jul.-18 

6. Alcance y Benefici s del Proyect ~ 

Cobertura Geograti ,a: ESTATAL 

e Cobertura del a bito nacional 0 estatal: 
( UANAJUATO 

Cobertura del ambito distrital: 
GUANAJUATO (4) GUANAJUATO 

Fecha de Actualizacion :03/01/20 806:59:55 p. m. Pagina 1 de 4 PACSER-P 



4 
alianza 

LU.LO""U / Taller: Primer Encuentro de Mujeres Lideres de Guanajuato. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 

Beneficios /0 Milita 
poblacion benefici da: 

Total de 100 
Beneficiar os: 

7. Presupuesto Prog amado 

Capitulo 

Concepto 

Partida E 

2102 

- .2102 

2102 IMPRE OS (Banners) 

2102 RENTA EQUIPO SONI 

2102 

2102 

2102 

e 2102 

2102 MATER AL IMPRESO 

2102 MATER AL IMPRESO 

2102 MATER AL IMPRESO 

2102 PAPEL fA (Plumas in 

e 
e 

Simpatizantes y Ciudadanfa en General 

ocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

macion para el liderazgo politico de la mujer 

Cantidad Precio Unitario 

de Trabajo) 100 $350.00 

1 $1,500.00 

2 $1,000.00 

1 $1,500.00 

1 $2,000.00 

1 $3,500.00 

2 $10,000.00 

100 $200.00 

100 $15.00 

iento) 1 $2,000.00 

100 $50.00 

100 $18.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del prm",gr1rn 

Fecha de Actualizacion :03/01/20 806:59 :56 p. m. 

(Materiallmpreso, Papeleria, Renta Equipos) 

entre de Mujeres Uderes de Guanajuato 

Instrumentos para Desarrollo, Ejecucion, Seguimiento, Control 

lIer 

Pagina 2 de 4 

01/06/2018 

01/06/2018 

01/06/2018 

01/06/2018 

01/06/2018 

01/06/2018 

13/07/2018 

01/06/2018 

Total 

$35,000.00 

$1,500.00 

$2,000.00 

$1,500.00 

$2,000.00 

$3,500.00 

$20,000.00 

$20,000.00 

$1,500.00 

$2,000.00 

$5,000.00 

$1,800.00 

$95,800.00 

$95,800.00 

07/07/2018 

13/07/2018 

30/06/2018 

30/06/2018 

30/06/2018 

07/07/2018 

31/07/2018 



Entregable / Proveedor 

2018-6 / Taller: Primer Encuentro de Mujeres Líderes de Guanajuato. 

 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza • 

9. Responsables del proyecto 

 

Ejercicio: 2018 

    

Responsable de Organización y Ejecución 

Coordinadora Movimiento de 
Mujeres 

Responsable de Co trol y Seguimiento 

1 	Ju n Elias Chávez 	 Presidente 

1 	Rosa Isela Hernández Herrera 

2 	Ma. Teresa Rodríguez Ibarra Coordinadora Finanzas 	  

1tificación 

• 

Descripción: 	En la actualidad, la participación política de la mujer es el resultado de una serie de 
movimientos organizados por las propias mujeres desde finales del siglo XIX y principios del 
XX. Los primeros logros con relación a la igualdad política electoral de la mujer surgen a 
partir de 1916, cuando en Chiapas, Tabasco y Yucatán se reconoce la igualdad jurídica para 
que la mujer pudiera votar y ser elegida en puestos públicos de representación popular. 
Pero a pesar de los logros alcanzados en las primeras décadas del siglo XX, es hasta 1947, 
durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, cuando a la mujer mexicana se le 
reconoce a nivel nacional el derecho a votar y ser votada en los procesos municipales. Más 
tarde, en 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines expide la reforma a los artículos 34 y 115, 
fracción 1 constitucionales, en la que se otorga plenitud de los derechos ciudadanos a la 
mujer mexicana. 

11. Resultados específicos o entregables 

• 

Partida 

2102 	MATERIAL IMPRESO (Carpetas de Trabajo) 

• 2102 	IMPRESOS (Ciclorama) 

2102 	IMPRESOS (Banners) 

2102 	RENTA EQUIPO SONIDO 

2102 	RENTA PROYEC—OR Y PANTALLA 

2102 	PRESIDIUM Y ESCENARIO 

2102 	TALLERISTAS (Honorarios y Viáticos) 

2102 	ALIMENTOS (Coffee Break) 

2102 	MATERIAL IMPRESO (Constancias) 

2102 	MATERIAL IMPRESO (Reconocimiento) 

2102 	MATERIAL IMPRESO (Block o Libreta) 

2102 	PAPELERÍA (Plumas institucionales) 

III  íes. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

	

	SI, con el Proyecto 05-2018 / Conferencia: "Los derechos políticos de la mujer son derechos 
humanos". 
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13.0bservaciones 

Descripcion 

20U -6 / Taller: Primer Encuentro de Mujeres Uderes de Guanajuato. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva A/ianza 

Ejercicio: 2018 

EI princi )ales reto al que nos enfrentamos es el de establecer sociedades mas justas e 
inclusive s. Se ha avanzado mucho en 10 relativo a la participaci6n de las mujeres en el 
ambito olrtieo de nuestros paIS, pero tenemos aun mucho camino por recorrer para 
alcanzar la igualdad. Sin embargo, hay un gran impulso en este sentido. Algunas diremos: 
iEstamo~ listas! 

14. Nombre V firmas de los respon~ables de organizacion, ejecucion, control V seguimiento del provecto 

~. 

e 
e 

Nombre 

Ros Isela Hernandez Herrera 

Nombre 

Juan Elias Chav z 

Ma. Teresa Rodrigue Ibarra 
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Cargo 

Coordinadora Movimiento de 
Mujeres 

Cargo 

Presidente 

Coordinadora Finanzas 
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