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COMITE DE DIRECCION ESTATAL DEL PARTIDO NUEVA ALiANZA 

COMIJE DE DIRECCI6N ESTATAL NUEVA ALiANZA AGUASCALIENTES 

COORDINACI6N EJECUTIVA ESTATAL DE FINANZAS 

OFICIO: NA-AGSjCEFj007j2018 

ASUNTO: PAT 

Aguascalientes, Ags., a 14 de febrero de 2018. 

LlC. CARLO lEOBARDO PALOS MARTiNEZ, 

ENLACE DE FISCALIZAfl6N DE LA 
UNlOAD TECNICA DE ISCALIZACI6N 

EN El ESTADO DE AG ASCALIENTES 

PRESENTE • 

En cumplimiehto a 10 dispuesto por el articulo 170, numeral 1, del Reglamento de 

Fiscalizacion, por estel~onducto me permito anexar al presente, los formatos correspondientes a 

los Programas Anuales de Trabajo del ejercicio fiscal de 2018, relativos al Comite de Direccion 

Estatal del Partido NU1va Alianza en el Estado de Aguascalientes, correspondiente a: 

• ACTIVIDAclES ESPECfFICAS. 

• CAPACITACION, PRDMOCION Y DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLiTICO DE LAS 

MUJERES. 

Sin otro partic~lar, atentamente solicito: 

UNICO: Se me fenga dando cumplimiento a 10 dispuesto por el articulo 170, numerall del 

Reglamento d4 Fiscalizacion. 
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Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO • Nueva Alianza 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITAboN, PROMOCION Y EL DESARROLLO DEL LlDERAZGO POLfTICO DE lAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FlSCALIZACION. 

EI programa de gasto, incluye aetas constiJivas can base en la siguiente cartera de proyeetos: 

Ejercicio: 2018 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

B1. Capacitacion V formacion part elliderazgo politico de la mujer 
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Total $109,800.00 

ELABORtCION 

~w-d~~J,. 
Sonia calza1a Martinez 

Coordinadora Ejecuti~ Estatal de Finanzas 

FIRMAS 

I ; / ~ 

Eduardo Chavarria Macias 

AUTORIZAC~~N/ 

~a //~ 
Presldente del Comite de Direcci6n Estatal de 

Nueva Alianza 



2018-1/lortaleCimiento de liderazgos Politicos V Comunitarios para las Mujeres 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PRDYECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del provecto I 

Numero: 2018-1/ Fortalecimiento de liderazgos Politicos V Comunitarios para las Mujeres 

Sub-Rubro: Bl. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subciaslficaci6n: Taller I 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: 

• Metas: 

Indicadores: 

* DeSajroliar en los participantes habilidades y competencias para el fortalecimiento de la 
cohesi' n comunitaria asi como impulsar la participacion de las mujeres en el ambito 
politic .' Reconocer en el ejercicio de la politica una forma de acceso a la garantia de los 
derchos humanos . * Desarrollar en las participantes estrategias de liderazgo creativo para 
su contexto politico . 

capacitLr a 100 mujeres lideres de colonia, militantes y simpatizantes del partido Nueva 
Alianzaf AI finalizar la capacitacion se espera que las participantes clarifiquen los conceptos 
de liderazgo positivo asi mismo, adquieran e implementen herramientas para la cohesion 
social en sus contextos, con la finalidad de fortalecer la participaciin politica de las mujeres 
en el a bito partida rio. 

Dimension: cobertura de personas capacitadas par el proyecto 
Unidad d~ medida : Porcentaje 

Tipo: cuar' titativo 

Donde: 

Variable Descripcion 

MB Mujeres beneficiadas 
.--.. ~ .. --

Valor 

MPC Mujeres programadas a capacita~r _____ .. _____ ._ .... __ . ___ .1::0:.:0 __ _ 

MC Mujeres capacitadas 

S. Periodo de realizaci6n del provecto 

Inicio: 22-ene-18 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

&obertura Geognifica: Estado dr Aguascalientes 

Cobertura del ambito naciona,1 0 estatal: 

AGUASCALIENTES 

Fin: 14-sep-18 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 
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2018-11 ortaleclmiento de liderazgos Politicos y Comunitarios para las Mujeres 

lianza 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Ejerdcio: 2018 

Beneficios y/o 100 p rsonas capacitadas en el Fortalecimiento de Liderazgos politicos y comunitarios para 
poblaci6n beneficlada: las mu eres. 

Total de 
Beneficiarlos: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 

Concepto 

Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 • 2102 

B) Capacitaci6n, ~romoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

B1. Capacitaci6n formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Entreg ble I Proveedor Cantidad Pretlo Unitario 

Renta de Audio y vide 1 $3,500.00 

Translado 2 $1,500.00 

Ion a 1 $1,800.00 

Reconocimiento 1 $600.00 

Alimentos 100 $165.00 

Materiales 100 $50.00 

Tallerista 1 $10,000.00 

Total 

$3,500.00 

$3,000.00 

$1,800.00 

$600.00 

$16,500.00 

$5,000.00 

$10,000.00 
=7_=~= 

Subtotal: 

Total: 

8, Cronograma de Ejecuci6n del P oyecto 

Adivldad 

Diseiio del P ograma y elaboracion de materiales did,kticos 

Revision de ntenidos 

Imparticion el Taller 

Integraci6n ellnforme 

9, Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y EJ cucion 

Id Nombre 

1 Ivonne Abigail Flor 5 Ofaz 

2 Eduardo Chavarria Macias 

• 3 Armida Yolanda Av la Rend6n 

4 Sonia Calzada Ma Inez 

Responsable de Control y Seguimi nto 

Id Nombr. 

1 Bonifacia Carranza arlin 

(:argo 

Coordinadora de Movimiento 

de Mujeres 

Presidente del CDE 

Contadora 

Coordinadora Estatal de 
Finanzas 

Cargo 

Coordinadora de logistica 

Inicio 

22/01/2018 

01/02/2018 

01/09/2018 

01/09/2018 

$40,400,00 

$40,400.00 

Fin 

06/02/2018 

06/02/2018 

01/09/2018 

14/09/2018 
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2018-1/ Fortalecimiento de liderazgos Politicos y Comunitarios para las Mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Afianza 

Ejercicio: 2.018 

3 Sergio De velasc1 Madas Coordinador Logfstico 

10. Justificacion 

Descripcion: Una gdbernanza sensible al genero necesita mas que mujeres en la politica. Requiere que la 
igualddd entre los sexos y la realizacion de los derechos de las mujeres esten en el centro de 
las metas y practicas del gobierno. En una gobernanza sensible al genero: • Se reconocen 
las difEjrencias entre las necesidades de hombres y mujeres.· Lo publico y 10 privado no se 
Yen co~o mundos separados, por ello el Estado es generador de politicas que influyen en la 
esfera ~omestica y condiciones que aseguren el ejercicio de los derechos. * Se combaten 
las arraigadas desigualdades de genero mediante las politicas, la legislacion, los 

presup~estos y las plataformas de partidos politicos. * Las agendas publicas promueven la 
igualdad, la equidad y el empoderamiento .• Se incrementa la cantidad de programas y 
proyec os orientados a promover la equidad de genero. * Se propicia la equidad y la 
igualdad en el desarrollo yen el ejercicio del poder economico y social de mujeres y 
hombr~s .• Conexion efectiva entre la sociedad civil y las servidoras publicas .• Hombres y 
mujere~ participan en condiciones de igualdad en la planificacion, en la toma de desiciones, 
en el mbnejo de recursos y en la implementacion de programas. Con base en 10 anterior, es 
prioritario capacitar y formar mujeres en materia de genero y liderazgo comunitario para la 

• 

promocion y acceso a los derechos humanos asf como su inclusion en el ambito politico para 
COadYUrar en ellogro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Renta de AUdiF Y video 

Translado 

Ion a 

Reconocimienjo 

Alimentos 

Materiales 

Tallerista 

I 

Entregable / Proveedor 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

• 

Todos lo~proyectos que se trabajaran con mujeres lIevan una relacion directa ya que en 
todos se pretende visibilizar sus acciones, concientizarla sobre sus derechos y darles 
herramie tas para fortalecer su participacion politica en el ambito partidario. 

La PObl~cion beneficiada directamente sen,n mujeres con militancia politica, no obstante, se 
pretende ampliar la convocatoria a mujeres que tengan el interes de participar activamente 
en la construccion de la politica formal partida ria en sus contextos. 

14. Nombre y firmas de los resP01sabies de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 
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2018-1/lortaleCimiento de liderazgos Politicos y Comunitarios para las Mujeres 

I 

Nombrel 

Ivonne Abigail Flores Diaz 

I 

Eduardo Chavarri~ Macias 

Armida Yolanda AVila Rendon 

SonIa Calzada Mrrtinez 

Nombre , 

Bonifacia carranzf Carlin 

Elvia Ruiz Dr 
, 

Sergio De Velasco Macfas 

I 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Cargo 

Coordinadora de Movimiento 
de Mujeres 

Presidente del CDE 

Contadora 

Coordinadora Estatal de 

Ejercicio: 2018 

'~rma 

~ ~ 
ttl j{~ 

I~ / 

a,",r-
I 

Finanzas r!)rVxrcl..~~td . 

Cargo Firm 

Coordinadora de logistica f/, Uj, 
Secretaria General del CDE d ~y ~=-1---

Coordinador Logistico 

l~iCL-. --_ .. ,---
~ "c -/ 

I 
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2018-2/ Derechos Politico-Electorales de la Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 'IIanZi 
Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT I 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

2018-21/ Derechos Politico-Electorales de la Mujeres. Numero: 

Sub-Rubro: 

Subdasificaci6n: 

B1. CaRacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Taller I 

4. Objetivos, metas e Indicadore, del Proyecto 

e 

Objetivos: * Clarincar en las participantes los conceptos de derechos politicos y electorales. * 
Identififar los derechos electorales y politicos especificos de las mujeres. * Lograr que las 
partici~antes reconozcan la violencia politica y generen estrategias comunitarias para su 
denuncia ante el observatorio de violencia politica del lEE. 

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

, 

Indicadores: MB=(MC{MPC)*100 

Dimensi9n: cobertura de personas capacitadas por el proyecto 

Unidad dr Medida: Porcentaje 
Tipo: Cuantitativo 

Donde: 

Variable Oescripcion 
-- . . - ---_._. .. . . . ..... . 

MB Mujeres beneficiadas 

Valor 

-~~:---~t---~-- -.... ~~~:-~:; :~-~;~t?~:S a ca~~_~t~.! ____________ ,, _____ , __ ~9~ ___ _ 
----.-----4-.- --------------- . ------.-... ---.--.--------. 
!! 

Dimensi6r: cobertura de personas capacitadas por el proyecto 
Unidad d~ Medida: 
porcentaJe 
CuantitativQ 

Tipo: 

ePeriodo de realizacion del proyrto 

Inicio: 22-ene-18 Fin: 12-oct-18 

6. Alcance y Beneficios del proyecto 
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6. Aleanee y Benefieios del Pro eto 

Cobertura Geografica: mayores 

2018-2 I Derechos Politleo-Electorales de la Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal : Cobertura del ambito distrital : 

AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 11) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES 12) AGUASCALIENTES 
AGUASCALIEN TES 13) AGUASCA LIENTES 

Beneficios ylo 
poblacion benefidada: 

100 pel· sonas mayores de 18 anos, representantes de mujeres en los municipios y distritos, 
capaci adas en el tema de los Derechos Politico -Electorales de las Mujeres. 

Total de 
Beneficiarios: 

I 
! 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 

Concepto 

• Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

B1. Capacitacion \I formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Entreg1ble I Proveedor Cantidad Precio Unitario 

Renta de audio y vide 1 $3,500.00 

Trans lado 2 $1,500.00 

Lona ; 1 $1.800.00 

ReconoCimiento 

Alimentos 

Materiales 

Talle rista 

1 

100 

100 

1 

$600.00 

$ 165.00 

$50.00 

$10.000.00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecucion del P oyecto 

[I Actlvidad 

Diseiio del proyecto V elaboracion del materia l dldactico 

Revision de contenidos 

Im particion de l Talle r 

In tegra cion el lnforme 

eResponsables del proyecto 

Responsable de Organizacion y Ej cuei6n 

Inlclo 

22/01/2018 

01/02/2018 

06/10/2018 

06/10/2018 

Total 

$3.500.00 

$3,000.00 

$1,800 .00 

$600.00 

$16,500 .00 

$5,000.00 

$10,000.00 

$40,400.00 

$40,400.00 

Fin 

06/02/2018 

06/02/2018 

06/10/2018 

12/10/2018 

Id II Nombre Cargo 

Coordinadora de Movimiento 
de Muie res 

Correa Electronico 

1 Ivonne Abigail F l or~s Diaz 



"--4 
~. 

2018-2/ Derechos Polftico-Electorales de la Mujeres. 

lIan~ 

2 Eduardo Chavarn Macias 

3 Armida Yolanda vila Rendon 

4 Sonia Calzada Martinez 

Responsable de Control y Segui iento 

Id Nombre 

1 Bonifacia Carranz Carlin 

2 Elvia RUlz Diaz 

3 Sergio De Velasco Madas 

ACTACONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Presidente del CDE 

Contadora 

Coordinadora Estatal de 
Finanzas 

Cargo 

Coordinadora de Logfstica 

Secreta ria General del CDE 

Coordinador Log(stico 

Ejercicio: 2018 

10. Justificacion 

Descripcion: 

• 

En un ais regido por principios democraticos como el nuestro, los derechos politicos son 
una he ramienta fundamental para que personas participen de manera activa en las 
discusi nes sabre la agenda publica. Los derechos politicos promueven la 'lnclusion al 
garanti ar la participacion ciudadana en la toma de desiciones ejerciendo derechos como 
votar, sler votado, el derecho de asociacion politica, entre otros. Los derechos politiCOS se 
configu~an, par un lado, mediante el ejercicio de acciones concretas par parte de las 
person s y par el otro, en la obligacion que tiene el Estado de generar las condiciones para 
que est ejercicio se lIeve a cabo de manera libre, pacifica y publica. Los derechos 
politico son los mismos para mujeres y hombres, sin embargo en el goce efectivo y en el 
acceso las herramientas para su cumplimiento aun existen d'lferencias atribuibles a la 
constru cion de sociedades androcentristas que predominan en muchas sociedades. 
Durant siglos estas limitaciones en el ejercicio de los derechos politicos se han expresado 
en la vi a cotidiana de las personas, par ejemplo en la falta de reconocimiento de los 
derech 5 de las mujeres, limitaciones a su participacion en el espacio publico, 
discrim nacion par genera tanto en los textos normativos como en su practica, la generacion 
de este eotipos que condicionan el papel de las mujeres en la construccion de escenarios 
democ 'tieos sustentados en la igualdad e incluso la nocion de que la politica, en tanto 
ejercici realizado en 10 publico, es propia de los hombres y ajena a las mujeres. En este 
sentido resulta imperante propiciar condiciones para la eliminacion de las brechas de 
genera, entre elias el fomento para el conocimiento y garantia en el acceso a los derechos 
politico electorales de las mujeres. 

11. Resultados especfficos a entr gables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 Renta de audi y video 

2102 Translado 

2102 Lana 

2102 Reconocimien 0 

• 2102 Alimentos 

2102 Materiales 

2102 Tallerista 

12. EI resultado se relaciona con 0 ros proyectos 

Descripcion: Todos los proyectos que se trabajaran con mujeres lIevan una relacion directa ya que en 
.L _ .1 __ _ I_~ .. _ _ I _ ___ 1_ -
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13. Observaciones 

2018-2/ Derechos Polftico-Electorales de la Mujeres. 

ACTA CONSTITUTIV A DE PROYECTO 

Nueva A/ianza 

ultimoslanos y darles herramientas para un mejor desempeno, 

Ejercicio: 2018 

Descripci6n: La pObfaci6n beneficiada directamente senln mujeres con militancia politica, no obstante, se 
preten e ampliar la convocatoria a mujeres que tengan el interes de participar activamente 
en la c nstrucci6n de la politica formal partida ria en sus contextos, 

14. Nombre V firmas de los resPlnsab'es de organizaci6n, ejecuci6n, control V seguimiento del provecto 

Nombre 

Ivonne Abigail FITes Diaz 

Eduardo Chavarrfa Madas 

Armida Yolanda Avi a Rendon 

• I 

Sonia Calzada M'frtfnez 

Nombre 

Bonifacia Carranza Carlin 

Elvia Rufz 01 z 

Sergio De velaSC~Madas 

• 

Cargo 

Coordinadora de Movimiento 
de Mujeres 

Presidente del CDE 

Contadora 

Coordinadora Estatal de 
Finanzas 

Cargo 

coordinadora de Logistica 

Secreta ria General del CDE 

Fir a 

Coordinador logfstico A. _ .', II 
j;:jJ{i£'L-

-==.olF~~---/-/7//j1:;q;"" 

I 



2018-4/ Prevenci6n de la violencia politica de genero. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva A/ianza 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, pro ocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2018 / Prevenci6n de la violencia politica de genero. 

Sub-Rubro: B1. Ca acitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: Taller 

4. Objetivos, metas e Indicadore del Proyecto 

• 
Objetivos: 'Ident ficar las diferentes formas en que se ejerce violencia contra las mujeres, haciendo 

hincap e en la violencia politica.· Conocer las instancias 0 Instituciones a don de pueden 
acudir as mujeres, que han side victimas, a presentar su queja 0 den uncia por violacion a 
SUs de echos. *Concientizar a los y las participantes de la importancia que implica el 

Metas: 

Indicadores: 

recon cer que las mujeres son parte del andamiaje social y que la violencia que se ha venido 
do sobre elias es un obstaculo que impide el desarrollo del pais. *Eliminar las 
de desigualdad entre mujeres y hombres a fin de garantizar el pleno 
imiento, goce y ejercicio de sus derechos con base en la igualdad sustantiva como 
de Estado. 

*Capa itar a 40 personas militantes de Nueva Alianza en el Estado de Aguascalientes, 
mujer s y hombres mayores de 18 anos, en el tema Prevencion de la violecia politica de 

Oimensi n: cobertura de personas capacitadas par el proyecto 
Unidad e Medida: Porcentaje 
Tipo: Cu ntitativo 

Donde: 

Variable 

MB 

MPC 

MC 

Descripd6n 

Mujeres beneficiadas 

Mujeres programadas a capacitar 

Valor 

100 

5. Periodo de realizaci6n del pro ecto 

Inicio: 

• Alcance y Beneficias del Prove a 

Cobertura Geografica: Estado e Aguascalientes 

Cobertura del ambito nacion 10 estatal: 

A UASCAUENTES 

Fin: 09-mar.-18 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 
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2018-41 Prevencion de la viol en cia politica de genera. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

AGUA5CALIENTE5 (3) AGUA5CALIENTE5 

Beneficios y/o 
poblacion beneficiada: 

Se be eficiara a 40 personas, hombre y mujeres mayores de 18 afios, militantes de Nueva 
Alianz en el Estado de Aguascalientes con la capacitacion en el tema "Prevencion de la 
viol en ia politica de genero". 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo 

Concepto 

B) Capacitaci6n, romoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

B1. Capacltaci6n formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Partida Entre ble / Proveedor 

2102 Renta de audio y vide 

2102 Reconocimiento 

2102 Lona 

2102 Alimentos {Desayuno comida} y Renta de salon • 2102 Material 

8. Cronograma de Ejecuci6n del royecto 

Disefio del royecto 

Revision de contenidos 

Elaboraci6 de materiales 

Imparticion del taller 

Integraci6ri del informe 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizaci6n y E ecuci6n 

Id Nombre 

1 tvonne Abigail Flo s Diaz 

• 2 Eduardo Chavarri Macias 

3 Armida Yolanda A ila Rendon 

4 Sonia Calzada Ma inez 

Responsable de Conlrol y Segui ienlo 

A<tividad 

Cantidad Predo Unitario 

1 $6,000.00 

1 $600.00 

1 $1,800.00 

40 $465.00 

100 $20.00 

Subtotal: 

Total: 

Cargo 

Coordinadora del Movimiento 
de Mujeres 

presidente del CDE 

Contadora 

coordinadora Ejecutiva Estatal 
de Finanzas 

Inicio 

09/02/2018 

09/02/2018 

19/02/2018 

03/03/2018 

03/02/2018 

Total 

$6,000.00 

$600.00 

$1,800.00 

$18,600.00 

$2,000.00 

$29,000.00 

$29,000.00 

Fin 

09/02/2018 

16/02/2018 

23/02/2018 

03/03/2018 

09/03/2018 

Id Nombre Cargo Correo Electronico 
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10. lustificaci6n 

2018-4/ Prevenci6n de la violencia politica de genero. 

Bonifacia Carranza Carlin 

Sergio de velasc1 Macias 

Elvia Ruiz Diaz 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Coordinadora de Log(stica 

Coordinador de Logistica 

Secretaria Ejecutiva Estatal 

Ejercicio: 2018 

Descripci6n: La desi~ualdad de oportunidades V derechos de las mujeres la hemos observado a 10 largo 
de la hlstoria, poco a poco esto ha ido cambiando, se han tomado medidas V se han dictado 
leves ~ue reconocen sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres, pero 
muchar veces della leva los hechos hay todavia una distancia muv dificil de recorrer. Se ha 
tenido que luchar para superar grandes obstaculos creados por falsas creencias, 
aberrantes tradiciones sociales V culturales para poder ejercer V disfrutar plenamente esos 
derechps. La participacion de la mujer en la vida politica del pais ha sido producto de un 
largo cfmino que han recorrido mujeres con una vision incluvente V democratica, no ha sido 
una d<idiva los avances que en esta materia se han logrado. Mucho queda por hacer en este 
rubro, pero no son solo las mujeres las que deben conocer como ejercer sus derechos, hace 
falta a~udar a tomar conciencia a quienes estan en contacto con elias, quienes toman 
decisiores laborales, fijan sueldos, deciden cargos. LAS LEYES SOLO SIRVEN CUANOO SE 

• 
PONEN EN PRACTICA. Han sido muchos los logros a 10 largo de la historia, sin embargo el 
Siglo XXI constituve un reto V abre la oportunidad para una transformacion politica V social 
que bU$ca alcanzar la inclusion V la igualdad de genero para conquistar la verdadera 
partici~acion de las mujeres en el desarrollo sostenible. Lev General de Acceso a las Mujeres 
a una vida libre de violencia (2007). 2018 tendra las elecciones mas grandes en la historia de 
nuestr<J.pais, es por eso que debemos estar preparadas para enfrentar los retos V obstaculos 
que se [105 presenten. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida 

2102 

2102 

2102 

2102 

2102 

Renta de aUdi~ y video 

Reconodmiento 

Lona I 

Entregable I Proveedor 

Alimentos (De~ayuno y com ida ) y Renta de salon 

Material 

12. EI resultado se relaciona con ~tros provectos 

Descripci6n: Todos los provectos que se trabajaran con mujeres lIevan una relacion directa va que en 
todos se pretende visibilizar sus derechos, concientizarlas sobre el avance logrado en los 
ultimos 1nos V darles herramientas para un mejor desempefio. 

13. Observaciones 

• Descripcion: La pobl~cion beneficiada directamente seran 40 personas, hombres V mujeres mavores de 
18 ai'iosf militantes de Nueva Alianza, en el Estado de Aguascalientes. Este taller fue 
programado desde el CON, con gastos compartidos. Ellos pagaran los honorarios V gastos de 
la talleri~ta V nosotros cubriremos 10 demas. 

14. Nombre V firmas de los respo~sables de organizaci6n, ejecuci6n, control V seguimiento del provecto 
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2018-4/ Prevenci6n de la violencia polftica de genero. 

Nombr~ 

lvonne Abigail F1rres Diaz 

I 

Eduardo chavarrIa Macias 

I 

Armida Yolanda A11a Rendon 

I 

Sonia Calzada iartinez 

i 

Nombre 

Bonifacia carrania Carlin 

Sergio de Velasco. Madas 
I 

Elvia Ruiz Diaz 

I 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Cargo 

Coordinadora del Movimiento 
de Mujeres 

Presidente del CDE 

Contadora 

Coordinadora Ejecutiva Estatal 

Ejercicio: 2018 

~irma 

./~ 
tli.~-= 

00 
de Finanzas fJrw;ili-,~ . 

Cargo 

Coordinadora de Logistica 

Coordinador de Logistica 

Secreta ria Ejecutiva Estatal 
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