
• COMITE DE DIRECCION ESTATAL DEL PARTIDO NUEVA ALiANZA 

('n'Ml1r~ DE DIRECCI6N ESTATAL NUEVA ALiANZA AGUASCALIENTES 
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EN EL ESTADO DE AG~~;CA,LlE!NTI:S 

PRESENTE. 

• En cumplimie a 10 dispuesto por el articulo la, numeral 1, del Reglamento de 

Fiscalizacion, por conducto me permito anexar al presente, los formatos correspondientes a 

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

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

• ACTIVI ESPECrFICAS. 
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Instituto Nacional Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO • Nueva AlianzQ 

PROGRAMA DE GASTO PARA El DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESPEcfFlCAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 163, PI\RRAFO PRIMERO DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACION. 

Ejercicio: 2018 

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

A) Actividades Especificas 

• 

• 

AI. Educacion V capacitacion polltica 
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Sonia Calza~a Martinez 

Coordinadora EjecutiJa Estatal de Finanzas 

FIRMAS 

Total $172,200.00 

AUTORIZACION 

O,(!.~> r -=tr. -- -, ' , __ -'_~ 
Eduardo Chavarria Macias 

Presidente del Comite de Direcci6n Estatal Nueva 
Alianza 
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1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

[

018-3/ Derechos Humanos desde una perspectiva de Genero. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

A) Actividades Especificas (A1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 

Sub-Rubro: 

Subclasificacion: 

2018-31/ Derechos Humanos desde una perspectiva de Genero. 

Al. EdJcacion y capacitacion politica 

Taller 

4. Objetivos, metas e Indicadorejdei Proyecto 

Objetivos: * Capa itar a las personas participantes para que identifiquen y reflexionen en las 
princip les brechas de genero entre mujeres y hombres como detonadores del fenomeno de 
discriminacion y la violencia. * Conocer el proceso historico de los derechos humanos asf 
como los principales instrumentos nacionales e internacionales que garantizan su 

• 
Metas: 

I ndicadores: 

proteccfon. * Reconocer la importancia de la atencion y trato digno desde el servicio publico 
como p rte del respeto a los derechos humanos a traves de un cambio cultural incluyente e 
igualita io. 

, 

Capacit~r a 100 personas, mujeres y hombres mayo res de 18 anos que sean lideres de 
colonia 0 municipio, que militen y simpaticen con Nueva Alianza. AI finalizar la 
capacitacion se espera que las y los participantes reconozcan sus derechos y propicien 
est rate ias comunitarias para la construccion de alianzas de sororidad ante la violencia de 
genero. Con 10 anterior fomentar liderazgos y participacion politica de las y los participantes. 

Dimension: cobertura de personas capacitadas par el proyecto 
Unidad de Medida: Porcentaje 
Tipo: CuantitativQ 

Variable Description Valor 

Donde: ~' 

~'-'- '----'.-'----'-"--'--"---'~"" " --~-,,---"-.--.. ---.-,,~------- .-

PB Poblaclon benefiCiada 
-----+-.--_. __ ._------------_.". __ .-._ --_ ... _----_ ... _---
ppe Poblacion programada a capacitar 100 

PC Poblacion capacitada 

5. Periodo de realizadon del proYfcto 

Inido: 29-ene-18 Fin: 30-nov-1S 

• Alcance Y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geognlfica: Estado df Aguascalientes 

Cobertura del ambito naciona a estatal: 

AGlIASCALlENTES 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCAUENTES (1) JESUS MARIA 
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allanza 

l018-31 Derechos Humanos desde una perspectiva de Genero. 

AaA CONSTITUllVA DE PROVEaO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2.018 

I 

AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

Beneficios v/o 
poblaci6n beneficiada: 

100 pEJrsonas mujeres y hombres mayores de 18 anos, lideres de colonia 0 municipio, 
capacitadas en el tema de los Derechos Humanos desde una Perspectiva de Genero. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Especificas (AI) 

Concepto AI. Educaci6n y Cracitaci6n polftica 

Partida Entreg ble I Proveedor 

1102 Renta de audio y video 

1102 Translados 

1102 Lona 

1102 Reconocimiento 

• 1102 Alimentos 

1102 Materiales 

1102 Tallerista 

8. Cronograma de Ejecuci6n del ~rOyecto 

Actividad 

Cantidad Precia Unitario 

1 $3,500.00 

2 $1,500.00 

1 $1,800.00 

1 $600.00 

100 $165.00 

100 $50.00 

1 $10,000.00 

Subtotal: 

Total: 

Initio 

Diseiio del proyecto y elaboracion de material didactico 

Revision de fontenidos 

29/01/2018 

01/02/2018 

24/11/2018 

24/11/2018 

Imparticion 6el Taller 

Integraci6n del Informe 

9. Responsables del proyecto 

• 
Responsable de Organizacion y Ejecuci6n 

Id 

1 

2 

3 

4 

5 

II Nombre 

tvonne Abigail Flo'r~s Draz 

Elvia Ruiz Diaz 

Eduardo Chavarrfal Madas 

Armida Yolanda A~ila Rendon 

Sonia Calazda MarHne2 

Cargo 

coordinadora de Movimiento 
de Mujeres 

Secrearia General del CDE 

Presidente del CDE 

Contadora 

Coordinadora Estatal de 
Finanzas 

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 

24/11/2018 

30/11/2018 



4 r018-31 Dereehos Humanos desde una perspectiva de Genero. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva A/ianza . lianza 

Responsable de Control V Seguimiento 

Id 
1 

2 

Ij Nombre 

Bonifacia Carran a Carlm 

Sergio De Velasco Macias 

Cargo 

Coordinadora de Logistica 

Coordinador de logistica 

Ejercicio: 2018 

10. Justifieaci6n 

Deseripci6n: 

• 

Historicamente las desigualdades soeiales han colocado a las mujeres en lugares en donde 
las desrentajas, el abuso de poder, distincion V exclusion; las limitan en la toma de 
desiciores y son potenciales victimas de discriminacion y violencia. Especificamente y de 
acuerdo ala Convencion Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la viol en cia 
contra r mujer (Belem do Pan,) define ala violencia contra las mujeres como: * "Cualquier 
accion conducta, basada en su genero, que cause muerte, dana 0 sufrimiento fisico, sexual 

o psico ogico ala mujer, tanto en el ambito publico como en el privado". Lo anterior se 
considero por parte de los paises firmantes y en el cual se incluia Mexico como "una 
violaciqn de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total y 
parcialTente ala mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades". 
Adema~ Mexico ha reforzado su compromiso de la promocion, respeto, proteccion y 
garantia de los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres al impulsar 
accion1s encaminadas a la igualdad entre mujeres y hombres a traves del Programa 
Nacion,1 para la igualdad de Oportunidades y no Discriminacion contra las Mujeres 2013-
2018 (Proigualdad). Asi mismo, en el plano local, el Reglamento de Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes reconoce la 
import<jncia del respeto de los derechos humanos de las mujeres y la no discriminacion 
como p~rte de sus principios rectores en el articulo r y en su articulo 10" establece los 
derech6s de las mujeres que protege dicha ley, entre ellos la vida, la libertad y autonomia 
de las mujeres, la igualdad de genera, la intimidad, la no discriminacion, la integridad fisica, 
psicoe~ocional y sexual de las mujeres; el patrimonio, el respeto ala dignidad humana de 
las muj¢res, el pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres y ala seguridad 
juridica. Es por ello de suma importancia capacitar a mujeres y hombres en el 
conocimiento y reflexion sobra la importancia de los derechos humanos y derechos 
humands de las mujeres como parte de las acciones que coadyuven a su respeto, garantia 
desde e1 servicio publico y con ello contribuir ala eliminacion de la violencia de genero. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida I Entregable / Proveedor 

1102 Renta de audio y video 

1102 Translados 

1102 lana 

1102 Reconocimiento 

• 1102 AHmentos 

1102 Materiales 

1102 Tallerista 

12. EI resultado se relaeiona con ofros proyeetos 

Descripeion: La relacioh de este taller con otros que se trabajar;ln es en el senti do de que en todos se 
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lianza 

13. Observaciones 

Descripcion: 

~018-31 Derechos Humanos desde una perspectiva de Genero. 

I 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

mencioilan los derechos humanos y derechos humanos de la mujer. 

Ejercicio: 2018 

La poblaci6n beneficiada directamente seran mujeres y hombres militantes y simpatizantes 
de Nu~va Alianza, no obstante se pretende ampliar la convocatoria a personas que tengan 
interes de participar activamente en nuestro instituto politico. 

14. Nombre y firmas de los respdnsables de organizaci6n, ejecuci6n, control y seguimiento del proyecto 

I 
Nombre' Cargo F\(ma 

Ivonne Abigail Flores Diaz Coordinadora de Movimiento 

/~/ de Mujeres 

/ \ 

Elvia Rufz DfrZ Secrearia General del CDE ~ .. 
--t ::=:::::, 

• 
Eduardo Chavarrf~ Macfas Presidente del CDE / ' 

.~ 
i 

/0· -r ';._~~_': -,. 

Armida Yolanda Avila Rendon Contadora t.f-
I 

Sonia Calazda Martinez Coordinadora Estatal de 

I 

Finanzas cf'kI4.1i//·,,,A . 

Nombre I Cargo Fi ma 

Bonifacia Carranza Carlin Coordinadora de Logistica 

a ~~' 
I 

\ 
,r; 

Sergio De Velasco Macias Coordlnador de Logistlca 

~h~-I 

-----c...--c _____ 
I 

• 
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1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

2018-G/la democracia como herramienta hacia la libertad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

A) Actividades Especfticas (AI) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 

Sub-Rubro: 

Subclasificaci6n: 

I 

2018-Gila democracia como herramienta hacia la libertad. 

AI. Ed~caci6n y capacitaci6n politica 

Taller 

I 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

• 
Objetivos: *Reafirtar el concepto de democracia aplicado en las diferentes eta pas de la historia del 

pais. Analizar sus consecuencias y las formas de participaci6n social de acuerdo a las 

Metas: 

circunslancias del pais. 'Clarificar la importancia de sus decisiones en los diferentes 
escenafjios dentro de su entorno y la repercusi6n que tienen en el desarrollo del pais . 

Capacitar a 100 personas, tema "La democracia como una herramienta hacia la libertad" 
Este taller se desarrollara con dos Grupos: 50 personas integrantes del movimiento alianza 
joven yque son representantes de su municipio a distrito y 50 personas, mayores de 35 

anas. I 

Indicadores: PB~(Pc/pPCl*100 

*Dimensirm: cobertura de personas que recibieron la revista. 
de medida: Porcentaje. 
Cua ntitativo. 

Donde: I 

Variable Oescripcion 

PIl __ _ 1 

PC ' 

Pobladon beneficiada 

Pobladon capadtada 

PPC Poblacion programada a capacitar 
,--,---""" 

Valor 

100 

*Unidad 
., Tipo: 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: I 22-ene-18 Fin: 10-ago-18 

G. Alcance y Beneficios del proyecto 

Cobertura Geogr<ifica: Estado dj Aguascalientes 

• Cobertura del ambito naciona'i a estatal: 

AGrASCAlIENTES 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

Beneficios vIa 
ooblaci6n beneficiada: 

Este pro~ecto beneficiara a 100 personas militantes y simpatizantes de Nueva Alianza, 
lideres de su municioio 0 distrito. 



2018-6/ La democracia comO herramienta hacia la libertad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

I 

Capitulo Al Actividades Especfficas (All 

Concepto Al. Educaci6n y capacitacion politica 

Partida 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

Translados 

Entre+ble / Proveedor 

Reconocimiento 

Alimentos 

Materiales 

Tallerista 

• 8. (ronograma de Ejecucion del Jroyecto 

il Actividad 

Diseno del +royecto 

Elaborad6~ de materiales de apoyo 

Cantidad 

4 

1 

100 

100 

2 

Precio Unitario 

$1,500.00 

$600.00 

$70.00 

$50.00 

$10,000.00 

Total 

$6,000.00 

$600.00 

$7,000.00 

$5,000.00 

$20,000.00 

Subtotal: $38,600.00 

Total: $38,600.00 

loldo Fin 

Impartici6n del primer taller con movimiento alianza joven 

22/01/2018 

07/02/2018 

28/07/2018 

04/08/2018 

04/08/2018 

07/02/2018 

30/03/2018 

28/02/2018 

04/08/2018 

10/08/2018 

Impsrticion idel seguno taller con personas mayores de 35 afios 

Integracion ,de informe 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organizacion Y Ejecuci6n 

• 

Id 

1 

2 

3 

! I Nombre 

Edua rdo Chavarri, Macias 

Ivonne Abigail Flo1es Diaz 

Armida Yolanda Avila Rendon 

4 Sonia Calzada Matinez 

Responsable de Control Y Seguimiento 

Id 

1 

2 

3 

it Nombre 
Bonifacia Carranz Carlin 

Sergio de Velasco adas 

Elvia Ruiz Diaz 

Cargo 

Presidente del CDE 

Coordinadora del Movimiento 

de Mujeres 

Contadora de Nueva Alianza 
Ags. 

Coordinadora Ejecutiva Estatal 
de Finanzas 

Cargo 

Coordinadora de Logistica 

Coordinador de Logistica 

Secreta ria General del CDE 

Correo Electronico 

Correa Electronico 
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10. Justificacion 

Descripcion: 

201S-6/La democracia como herramienta hacia la libertad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva A/ianza 

Ejercicio: 2018 

La implrtancia de tocar el tema de la democracia en estos tiempos que es tan cuestionado 
el sistema de gobierno en nuestro pais, radica sobre todo en el amilisis profundo, consiente 
y resPinsable de quienes participan de manera directa en un partido politico, ya que las 
condic ones en que hoy se vive nada tienen que ver con las culturas y sociedades donde 
nace e concepto de democracia, aunque si bien es cierto que los tiempos y circunstancias 
han cambiado, aun aSI es aplicable con las modificaciones y adecuaciones particulares que el 
propiosistema requiere. Considerando que la democracia surge como parte del desarrollo 
social J la formacion institucional del estado mexicano, y que las decisiones politicas son 
tomad$s por el Estado y adoptadas por el pueblo a traves de los mecanismos de 
participacion, otorgando con ello legitimidad a sus representantes, se hace necesario, hoy 
mas q~e nunca, tener claro que de la participacion ciudadana depende lograr un equilibrio 
en los 1spacios donde se manejan los destinos del pais. Se disefia este taller con la finalidad 
cambi~r la apatia y el abstencionismo por la participacion ciudadana responsable y decidida 
ya que consideramos a la democracia como la forma de gobierno mas justa y conveniente 
para viyir en armonia. 

11. Resultados especificos 0 entr~gables 

Partida Entregable / Proveedor • 1102 Translados l 
1102 Reconocimien,o 

1102 Alimentos 

1102 Materiales 

1102 Tallerista 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Descripcion: 

De man~ra directa no tiene relacion can ningun proyecto, sin embargo todas las actividades 
se interrriacionan, en especial can las del proyecto "Transparencia y acceso de la 
informacion publica de los partidos politicos" 

Este taller se desarrollara con dos grupos: 50 personas integrantes del movimiento aliama 
joven y que son representantes de su municipio 0 distrito y 50 personas, mujeres y hombres 
militantes y simpatizantes de Nueva Alianza, mayores de 35 afios. En ambos se tratara la 
democrhcia no solo como un sistema de gobierno sino tambien como un estilo de vida 
basado bn el respeto a la libertad y la dignidad de la persona. 

14. Nombre y firmas de los resPOrables de organizacion, ejecucion, control y segulmiento del proyecto 

• Nombre Cargo Firma 

Eduardo Chavarria Macias Presidente del (DE 

I 
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• 

• 

2018-6/ La democracia como herramienta hacia la libertad. 

Ivonne Abigail Flores Diaz 

Armida Yolanda Av la Rendon 

I 

Sonia calzada~rtinez 

, 

Nombre! 

Bonifacia Carranza Carlin 

Sergio de Velasco Macias 

I 

Elvia Ruiz D?;z 

i 

I 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Coordinadora del Movimiento 
de Mujeres 

Contadora de Nueva Alia nza 

Ags, 

Coordinadora Ejecutiva Estatal 
de Finanzas 

Cargo 

Coordinadora de logistica 

Coordinador de Logfstica 

Secreta ria General deICOE 

"~ 

irma 

Ejercicio: 2018 
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2018-1/ franSparencia V Acceso a la informacion Publica de los Partidos Politicos. 

, ianza ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT j 
A) Actividades Especlficas (A1) 

3. Nombre del provecto 

2018-i / Transparencia V Acceso a la informacion Publica de los Partidos Politicos. 

Al. Educacion y capacitacion politica 

Numero: 

Sub-Rubro: 

Subclasificacion: Curso I 

4. Objetivos, metas e Indicadorer del Provecto 

• 
Objetivos: * com~render la importancia de las obligaciones de " Transparencia de los Partidos 

PoliticQs". * Identificar la informacion de los 
partid9s Politicos que debe estar disponible para la ciudadania, en relacion a temas 
financi~ros, gastos, aportaciones , donaciones, afiliaciones, 
etc . 

* ¢:onocer la informacion financiera, aportaciones V gastos a publicar par parte de los 
Partidds Politicos. 

Metas: Capaciiar a 50 personas, mujeres y hombres militantes y simpatizantes de Nueva Alianza. 

Indicadores: PB-(PCJpQ*100 

Dimension: cobertura de personas capacitadas par el proyecto 
Unidad ~e Medida: Porcentaje 
Tipo: cu~ntitativo 

Donde: 

~:ri'~~~~l __ "_~ ~::~~~~1~":~~~efici;d;----'-'- ... -.--.---.----,------~~~~ .. -" 
- - .-.-.-+-... ~-~-------.-----.-----.... "-.-------- -.----- .-
PC Poblacion Capacitada 

PPC L Poblaci6n Programada a Capacitar SO ---_._! ----.------.--,.-.~--.~.----,-."------.-------- .. ---.---

S. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: I 29-ene-18 

6. Alcance V Beneficios del prove~to 

Cobertura Geografica: Estado de Aguascalientes . 

• Cobertura del ambito nacion~1 a estatal: 

AG~ASCALIENTES 
AGUASCALIENTES 

Fin: 17-nov-18 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCAUENTES 

AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCAUENTES 

AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 



4 2018-7 Ilransparencia y Acceso a la informaci6n Publica de los Partidos Politicos. 

, lianza 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

EJercicio: 2018 

Beneficlos Y/o 
poblacl6n beneficiada: 

50 pe!sonas mujeres y hombres mayores de 18 anos, Iideres de colonia a municipio, 
capac tadas en el tema de los Derechos Humanos desde una Perspectiva de Genero. 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Program ado 

Capitulo 

Concepto 

Partida 

A) Actividades ESr ecificas (Al) 

Al. Educaci6n Y capacitaci6n politica 

Entreg,able I Proveedor 

• 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

Translados 

Materiales 18 USB 

Lona 

Reconocimiento 

AHmentos 

Tallerista 

8, Cronograma de Ejecuci6n del Jroyecto 

11 
Diseno del t royecto 

Revision de ,contenidos 

Impartici6n del Taller 

Integra don Idellnforme 

Oiselic del ~royecto 

Revision de Contenidos 

Imparticion del Curso 

Inlegracion ~ el lnfarme 
9, Responsables del proyecto 

Responsable de OrganizaciOn V ejecuci6n 

• Id 11 Nombre 

1 

2 

Eduardo Chava rria. Macias 

Ivanne Abigail Flats Diaz 

3 Armid a Yolanda Avila Rendon 

4 Sonia Ca lzada Martinez 

Activldad 

Cantidad Pretio Unitario 

2 $1,500.00 

18 $100.00 

1 $1,200.00 

1 $600.00 

50 $70.00 

1 $15,000.00 

Subtotal: 

To ta l: 

cargo 

Presidente del CDE 

Coordi nadora de Movimiento 
de Mujeres 

Contadora 

Coordinadora Estatal de 
Finanzas 

Inlclo 

29/01/2018 

01/02/2018 

10/11/2018 

10/11/2018 

29/01/2018 

01/02/2018 

10/11/2018 

10/11/2018 

Total 

$3,000.00 

$1,800.00 

$1,200.00 

$600.00 

$3,500.00 

$15,000.00 

$25,100.00 

$25,100.00 

Fin 

07/ 02/2018 

07/02/2018 

10/11/2018 

16/11/2018 

07/02/2018 

07/02/2018 

10/11/2018 

17/11/2018 



2018-7 I~ransparencia y Acceso a la informaci6n Publica de los Partidos Politicos. 

I 
6 Ivonne Abigail Fibres Oiaz 

7 Armida Yolanda fVila Rendon 

8 Sonia Calzada Martinez 

Responsable de Control y SegUi~iento 
Id 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ij Nombre 

Bonifacia carra~~a Carlin 

Sergio De Velasco Macias 

Elvia Ruiz Diaz 

Bonifacia carranJa Carlin 

Sergio De Velasco Macias 

Elvia Ruiz Oiaz 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Coordinado de Movimiento de 
Mujeres 

Contadora 

Coordinadora Estatal de 
Finanzas 

Cargo 

Coordinadora de logistica 

Coordinador logistico 

Secreta ria General del CDE 

Coordinadora de logfstica 

Coordinador logfstico 

Secreta ria General del CDE 

Ejercicio: 2018 

Correo Electronico 

10. Justificaci6n 

Descripcion: 

• 
La transparecia, como politica y principio, es un derecho ciudadano avalado por diversas 
norma~ juridicas; es decir, se traduce en una obligacion institucional por cumplir y una 
respon~abilidad democratica por promover. Tambien constituye un instrumento para 
contrarrestar la opacidad y el secreto al interior de los gobiernos, pues su existencia "no se 
justlflc+ ni por la seguridad nacional ni por la necesidad tactica dentro de una estrategia mas 
amplia, sino que sirve, mas bien, como un manto detras del cuallos grupos particulares 
puede~ imponer mejor sus intereses, al margen del escrutinio publico" (Stiglitz, 
1999:1115). 

Por 10 anterior, resulta necesario dar a conocer a la ciudadania, en especial a los 
militan~es y simpatizantes de Nueva Alianza, que el exigir transparencia a los organismos 
publico" es un derecho, y que al ejercerlo, de alguna forma, contribuye a limitar la 
corrupcion y a disminuir los abusos de poder. Es por esto que se diseno dicho curso. 

11. Resultados espedficos 0 entr~gableS 
Partida Entregable I Proveedor 

1102 Translados 

1102 Materiales 18 USB 

1102 lana I 

1102 Reconocimiento 

1102 Alimentos 

1102 Tallerista 

12. EI resultado se relaciona con dtros proyectos 

Descripci6n: 

• 13. Observaciones 

Descripcion: 

Este pro~ecto no tiene relacion directa con ningun otro, sin embargo por los conceptos que 
se manej~n se relaciona con el proyecto "La democracia como herramienta hacia la libertad" 

La poblacion beneficiada directamente seran mujeres y hombres militantes y simpatizantes 
de NueVfi Alianza, no obstante se pretende ampliar la convocatorla a personas que tengan 
interes de participar activamente en nuestro instituto politico. 



I 

2018-7 I Transparencia y Acceso a la informacion Publica de los Partidos Politicos. 

I 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

14. Nombre y firmas de los respbnsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Eduardo Chavarrra Macias 

I 

(vonne Abigail FIbres Diaz 

Armida Yolanda AVr,a Rendon 

Sonia Calzada ~artlnez 

I 

Eduarda Chavarria Macias 

• Ivonne Abigail Flores Dlaz 

Armida Yolanda A~a Rendon 

Sonia Calzada Martinez 

Nombre-T 

Bonifacia CarranzCj Carlin 

I 

Sergio De VeJasc~adas 

I 

Elvia Rufz Df~z 

• 
Bonifacia carranZj Carlin 

Sergio De velasc~adas 

I 

Cargo 

Presidente del CDE 

Coordinadora de Movimiento 
de Mujeres 

Contadora 

Coordinadora Estatal de 
Finanzas 

Presidente del CDE 

Coordinado de Movimiento de 

Mujeres 

Contadora 

Coordinadora Estatal de 
Finanzas 

Cargo 

Coordinadora de Logistica 

Coordinador Logistico 

$ecretaria General del CDE 

Coordinadora de Logistica 

Coordinador Logfstico 

Firma 

Firma 



• 

• 

2018-7 'I Transparencia y Acceso a la informacion Publica de los Partidos Politicos. 

Elvia Rufz f'az 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Secreta ria General del CDE 

Ejercicio: 2018 



.. . ' ... / .... ., .•... ~' 
I 

2018-8/ Genera v liderazgo con enfoque de juventudes e interculturalidad. 

. Iianza 
ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

A) Actividades Espec~ficas (Al) 

3. Nombre del provecto 

Ejercicio: 2018 

Numero: 2018-~ / Genero V liderazgo con enfoque de Juventudes e interculturalidad. 

Sub-Rubro: Ai. Educacion y capacitacion politica 

Subclasificaci6n: Taller I 

4. Objetivos, metas e Indicadoref del Provecto 

• 
Objetivos: *ComJartir experiencias en el plano de la politica formal, las formas en que representan sus 

lideraz~os y la conciliacion entre el ambito publico y privado. *Conocer el enfoque de 
juvent~des e interculturalidad para el desarrollo de liderazgos politicos inciuyentes. 

, 

Metas: Capacitar a 70 jovenes militantes y simpatizantes de Nueva Alianza, representantes de su 

Indicadores: 

municirio 0 distrito. 

JB (JC/J c)'lOO 

Dimensi6n: cobertura de personas capacitadas par el proyecto 
Unidad qe Medida: Porcentaje 
Tipo: Cu~ntitativo 

Donde: 

~-~~~~,~I,~J -__ -. _ ,_ . ~~_scri.~~_~~~>~~ _ _ _ ._,.,,~ _.~ .. ____________ .",, ___ ._ .. ~~~~ __ 
JB J6venes beneficiados 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

I 

Inicio: 22-ene-18 

6. Alcance V Beneficios del prove~to 

Cobertura Geognifica: Estado ~e Aguascalientes 

Cobertura del ambito nacionJI 0 estatal: 

AGUASCALIENTES 

• 

Fin: 07-dic-18 

Cobertura del ambito distrital: 
AGUASCALIENTES (1) JESUS MARiA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES (3) AGUASCAUENTES 

Beneficios V/o 
poblaci6n beneficiada: 

Se beneficiaran 70 personas jovenes de ambos sexos, militantes y simpatizantes de Nueva 
Alianza ~on la capacitacion "Genero y liderazgo con enfoque de juventudes e 
intercu Itu ra lidad" . 



2018-r I Genero y liderazgo con enfoque de juventudes e interculturalidad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

capitulo A) Actividades Espedficas (Al) 

Concepto 

Partida 

Al. Educacion y <fpacitacion polftica 

Entre~able I Proveedor 

• 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

1102 

Renta de sonido 

Reconocimiento 

lana 

Alimentos 

Materiales 

Honorarias tallerista 

8. Cronograma de Ejecucion del Proyecto 

. _ d Iii 
Diseno e I?royecto 

Revision de contenidos 

Impartici6n ldel taller 

Integraci6n del informe 

9, Responsables del proyecto 

• 

Responsable de Organizacion y Ejecuelon 

ad II Nombre 

1 Edua rdo Chavarria Macias 

2 

3 

Ivonne Abigai l Flores Diaz 

Armida Volanda A~ila Rendon 

4 Sonia Calzada Ma1inez 

Responsable de Control y Seguim~ento 

Id 
1 

2 

II Nombre 

Bonifacia Carranzal Carlin 

Sergio de Velasco Madas 

3 Elvia Ru iz Diaz 

10. Justificacion 

Activldad 

Ejerclcio: 2018 

Cantidad 

1 

1 

1 

70 

1 

1 

Precio Unitario 

$3,500.00 

$600.00 

$1,800.00 

$160.00 

$2,000.00 

$10,000.00 

Subtotal: 

Total: 

tnicio 

22/01/2018 

01/ 02/2018 

01 / 12/2018 

01/ 12/2018 

Total 

$3,500.00 

$600.00 

$l,SOO.OO 

$11,200.00 

$2,000.00 

$10,000.00 

$29,100.00 

$29,100.00 

Fin 

07/ 02/2018 

08/ 02/ 2018 

01/ 12/ 2018 

07/12/2018 

Cargo Correo Electronico 

Presidente del CDE 

Coordinadora del Movimiento 

de Mujeres 

Contadora de Nueva Alianz3 
Ags. 

Coordinadora de Finallzas CDE 

Cargo 

Coordinadora de Logfstica 

Coordinador de Logfstica 

Secreta ria General del CDE 

Correo Electronico 



Descripcion: 

2018- I Genero y liderazgo con enfoque de juventudes e interculturalidad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

se habla de liderazgo, la mayoria de las politicas educativas no incorporan la 
persp ctiva de genero, por tanto, se hace visible el componente patriarcal en la forma en 
que s construyen las relaciones entre hombres y mujeres. Elliderazgo implica la 
movili acion de una persona 0 grupo con un fin especifico, en el plano politico, por ejemplo, 
ellide azgo implica y conlleva a crear alianzas que permitan la ejecucion de acciones que 
prom evan la ciudadania y el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. La 
constr ccion de un liderazgo tiene que ver con la historia de vida de cada persona, sus 
gustos ideologias politicas, entre otras; en 10 especifico, para las mujeres, buscar la 
gener cion de liderazgos que lIeven el sentido de cimentar lazos sororarios que se reflejen 
en de andas politicas de igualdad. Con este taller pretendemos generar una reflexion 
acerca de la manera como se pasa el tiempo y el tipo de habitos que se estan formando en 
los jov nes. Elliderazgo personal puede ser el comienzo de la edificacion de una vida 
equili rada, es en este donde el individuo comienza a conectarse consigo mismo y 
comie za a descubrir su relacion con la responsabilidad. las actividades estan disei'iadas 
para i fluir positivamente en los jovenes, tratando que comprendan su rol en el entorno que 
habita . 

11. Resultados especfficos 0 ent egables 

Partida Entregable I Proveedor 

• 1102 Renta de son do 

1102 Reconocimie to 

1102 Lana 

1102 Alimentos 

1102 Materiales 

1102 Honorarios t lierista 

12. EI resultado se relaciona con tros proyectos 

De scri pcio n: Se relac ona con el proyecto "Fortalecimiento de liderazgos politicos y comunitarios para las 
mujere II 

13.0bservaciones 

Descripcion: La pob acion beneficiada directamente seran jovenes con militancia politica, no obstante, se 
e ampliar la convocatoria a otros jovenes que tengan el interes de participar 

activa ente en la construccion de la politica formal partidaria. 

14. Nombre y firmas de los resp nsables de organizacion, ejecuclon, control y seguimiento del proyecto 

Nombre 

Eduardo Chavarri Macias • Ivonne Abigail FI res Diaz 

Cargo 

Presidente del CDE 

Coordinadora del Movimiento 
de Mujeres 

Firma 



~ 
2018-B/ Genera Y liderazga can enfaque de juventudes e interculturalidad. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicia: 20 18 

Armida Yolanda A ila Rendon Contadora de Nueva Alianza {2k+-Ags. 

Sonia Calzada artfnez Coordinadora de Finanzas CDE 

tfi}T/",Crz.t:-,--...GS 
I 

Nombr Cargo Fir ~a 

Bonifacia Carra za Carlin Coordinadora de Logistica 

@ 
~ 

Sergio de Velasc p Macias Coordinador de Logistka 

~~-
-----::;? /",>1 

, 

Elvia Ruiz faz Secreta ria General ~ CDE ..,. 

$~ 
~--===-

• 

• 



4 
. lianza 

2018-5/ Publicaci6n de revista. 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

A) Aetividades Espedficas (A3) 

3. Nombre del provecto I 

Numero: 2018-5/ Publicacion de revista. 

Sub-Rubro: A3. Tareas editoriales 

Subclasificaci6n: PUblicreion 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetlvos: • Elabprar una revista con temas aetuales y de interes para la ciudadanfa, con la 
partieilpaeion y colaboraeion de personas militantes y simpatizantes de Nueva Alianza. 
Public!lr y distribuir 1000 ejemplares de la revista en el Estado de Aguascalientes. 

• 

Metas: • Distribuir 1000 ejemplares de la revista en el Estado de Aguascalientes a traves del Comite 
de Dirfecion Estatal, las Comisiones de Direeeion Municipal, Movimiento de Mujeres y 
Alianzr Joven. 

Indicadores: 
I 

PB=(RE1RPE)*100 

*Dimension: cobertura de personas que recibieron la revista. 
de medida: Porcentaje. 
cuantitriVO. 

Donde: I 

Variable Descripcion _0'_'_- ______ _ 

5. Periodo de realizaci6n del provecto 

Inicioj 
I 

6. Alcance V Beneficios del ProVecto 

29-ene-18 

Cobertura Geognifica: Estado re Aguasealientes. 

Cobertura del ambito naeional 0 estatal: 

Fin: 

Valor 

31-ago-18 

·Unidad 
* Tipo: 

Cobertura del ambito distrital: 

• AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES (1) JESUS MARIA 

Beneficios v/o 
poblaci6n beneficiada: 

, AGUASCALIENTES (2) AGUASCALIENTES 

I AGUASCALIENTES (3) AGUASCALIENTES 

Sen!n 1000 personas las benefieiadas con este proyecto, ya que se entregara ese numero de 
revistas. 



2018-5/ Publication de revista. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Total de 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

Capitulo A) Actividades Especificas (A3) 

Coneepto A3. Tareas editoriales 

Partida Entregable / Proveedor 

1301 Coffe brake 

1301 lona 

1301 Publicacion de revistrs 

8. Cronograma de Ejecucion dellProyecto 

• Diseno del proyeeto 

Elaboraci6n de articulos 

Revision dt contenidos 

Edici6n de la revista 

Tiraje de rtvista 

Presentad6n de la revista 

Distribud1n de la revista 

9. Responsables del proyecto 

• 

I 

Responsable de Organizacion y Ejecucion 

Id 

1 

2 

3 

il Nombre 
Eduardo Chavarr a Madas 

Ivonne Abigail Flores Diaz 

Armida Yolanda 4Vila Rendon 

4 Sonia Calzada Martinez 

Responsable de Control y SegUi~iento 
Id 

1 

il Nombre 

Bonifacia Carranz, Carlin 

2 Sergio de Velasco Macias 

3 Elvia Ruiz Oraz 

10. Justification 

Actividad 

Ejercicio: 2018 

Cantidad 

1 

1 

1000 

Predo Unitario 

$3,000.00 

$1,000.00 

$35.00 

Subtotal: 

Total 

$3,000.00 

$1,000.00 

$35,000.00 

$39,000.00 
----::.:-=:;~ ... ::===.::.:='::..=":"~ 

Total: 

Cargo 

Presidente del CDE 

Coordinadora de Movimiento 
de Mujeres 

Contadora 

Coordinadora Ejecutiva 

de Finanzas 

Cargo 

Coordinadora de logistica 

Coordinador de logistica 

Secreta ria General del COE 

Inido 

29/01/2018 

01/03/2018 

02/04/2018 

02/05/2018 

01/06/2018 

28/07/2018 

28/07/2018 

$39,000.00 

Fin 

07/02/2018 

31/03/2018 

30/04/2018 

23/05/2018 

22/06/2018 

28/07/2018 

31/08/2018 



4 
lianza 

2018-5/ Publicaci6n de revista. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2018 

Descripcion: En Nueva Alianza siempre nos hemos preocupado por mantener un contacto directo con los 
militantes y simpatizantes, con frecuencia programamos reuniones a las que asisten para 
recibir irformacion acerca de temas de interes, asi como para dar a conocer actividades que 
se reali~an dentro de nuestro Instituto Politico. Por todo 10 anterior, consideramos de suma 
import~ncia difundir nuestros principios, logros y actividades a trav,;s de un medio impreso 
(revista), y asi lIegar a todos los rincones de nuesto Estado, involucrando para la entrega al 
Comite re Direccion Estatal, a las Comisiones de Direccion Municipal, asi como al 
MOVimijnto de Mujeres y de Alianza Joven. 

11. Resultados especfficos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

1301 Caffe brake 

1301 Lana 

1301 Publica cion de revistas 

12. EI resultado se relaciona con dtros proyectos 

Descripci6n: Este proJecto no tiene relacion con ningun otro. 

fl' Observaciones 

Descripci6n: Este an1 Se publicara la edicion 2018, de la revista "Corazon Turquesa" con el fin de difundir 
temas a1tuales y de interes para la ciudadania que milita y simpatiza con nuestro instituto 
politico, asi como para dar a conocer las actividades que se desarrollan en el dia a dia del 
partido., 

14. Nombre y firmas de los respo~sables de organizaci6n, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombre Cargo Firma 

Eduardo Chavarria Macias Presidente del CDE 

Fa~ 
, ~7 ~ 

tvonne Abigail flOrr Diaz Coordinadora de Movimiento \ 

,,~' de Mujeres , 
/, 

, 

Armida Yolanda Avila Rendon contadora Q,l \ 
U'~l 

Sonia Calzada Ma inez Coordinadora Ejecutiva Estatal 

de Finanzas 
0/1 tAJzI(~ Ltg . 

• Nombre Cargo Firma 

Bonifacia Carranza,Cariin Coordinadora de Logistica 

!l~ 'If 
7 



Sergio de Velasco Macias 

Elvia Ruiz Dia 

• 

• 

2018-5 I Publicaci6n de revista. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

Coordinador de Logfstica 

~ 
Secreta ria General del CDE 

.4 
E· JerClClo: 2018 

/.,\/JA);./ _ .. 
--r ,~ 
/ ~ 

&// 
- .-
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