
2017-9/ Resillend3, poder V liderazgo. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Nuevo Alianza 

Ejerc.icio: 2017 

l . Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-9/ Resiliencia, poder y liderazgo. 

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

Subclasificación: Taller 

4. Objetivos, metas e Indic.adores del Proyecto 

Objetivos: • Ana liza, reconocer y trabajar sobre la resiliencia a fín de que puedan modificar y mejorar 
su tarea como Hderes y militantes de un partido poHtlco, ya que han adquirido un 
compromiso ineludible hacia éllas y con su entorno . • Reconocer que como mujeres son 
capaces de enfrentar y resolver las adversidades dentro del entorno político en el que 
interactuan constantemente. 

Metas: • Capacitar a través de un taller a ochenta mujeres militantes y lrderes de nuestro partido 
político para fortalecer sus cualidades en la resolución de problemáticas y situacion"K 
adversas que se les presenten en su vida cotidiana. ~ 

'"' Indicadores: MB=IMctMPO·UlO t. ~ 

Dimensión; cobertura de personas capacitadas por el proyecto. Unidad dE' Medida' 

porcentaje. TIpo: cuantitativo 

Donde: 

V .. ri a b" 

MB Mujeres beneficiadas 

MPC Mujeres programadas a capacitar 

Me Mujeres capacitadas 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 06-mar.-17 Fin: 

6. Alcance y Beneficios deJ Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estado de Aguascalientes 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

AGUASCAUENTES 

Valor 

'50 

28-jun.-17 

Cobertura del ámbito distrital: 
AGUASCAUENTES (11 JESUS MARIA 

AGUASCAUENTES (2) AGUA$CALlENTES 
AGUASCAlIENlli (31 AGUASCAUENTES 

Beneficios V/o 150 personas beneficiadas, distribuidas en seis talleres regionales. 
población beneficiada: 

, 



2017-9/ ResilienciiJ, poder V liderazgo. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Afianzo 

Ejercicio: 2017 

Total de 150 
BeneficiiJrios: 

7. Presupuesto Programado 

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

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

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Alimentos 

2102 Material 

2102 Tallerista 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Primer Taller ·Reslhenc!a, poder V liderazgo· 

Diseno del proyecto V elaboración de material 

R~lo;l6n de contenidos 

Impartición del taller 

Integración del Informe 

Cantidad 

150 

ISO 

6 

Precio Unita rio 

$30,00 

$50,00 

$5.000,00 

5ubtotal: 

Total: 

Inldo 

06/03/2017 

06/03/2017 

20/03/2017 

31/03/2017 

01/04/2017 

Segundo Taller "Reslllencla, poder V liderazgo" 

Integración del informe 

07/04/2017 

07/04/2017 

Tercer Taller ftRe$Hlencla, poder V Ilderazgo· 

Integración del Informe 

Cuarto Taller HReslllencla. pode r y IIderazgoft 

Integración del Informe 

QuInto Taller "Re$illencla, poder V liderazgo· 

In tegración del Informe 

5elCto Taller ftResll1encla, poder y liderazgo" 

Integración del informe 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización V Ejecución 

1 Sonia calzada Martinez 

2 Atmida Yolanda Avlla Rendón 

3 Eduardo Chavarria Macias 

12/05/2017 

12/05/2017 

26/05/2017 

26/05/2017 

09/06/2017 

09/06/2017 

23/06/2017 

23/06/2017 

Coordinadora Estatal de 
FInanzas 

Contadora 

Prestdente del CDE 

Total 

$4.500,00 

$7.500,00 

$30.000,00 

$42.000,00 

$42.000,00 

Rn 

08/04/2017 

18/03/2017 

15/03"017 

31/03/2017 

08/03/2017 

07/04/2017 

12/04/2017 

12/05/2017 

17/05/2017 

26/05/2017 

31/05/2017 

09/06/2017 

15/06/2017 

23/06/2017 

28/06/2017 



Responsable de Control V Seguimiento 

" 
Nombl'e 

1 SerBIo De "II!lasco Macias 

2 Elvla Rul1 Dlaz 

2017-9/ Resiliencla. poder y liderazgo. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nuevo Alianza 

Coordinador log(stko 

Secretaria General del (DE 

Ejercicio: 2017 

10, Justificación 

Descripción: La resiliencia no es una cualidad innata, no está presente en nuestros genes; es algo que 
todos podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida, es por ello que en Nueva Alianza con 
el diseño de este taller pretendemos que las personas asistentes cambien algunos de sus 
hábitos y creencias y sean capaces de reconocer sus capacidades y enfrentar situaciones 
adversas, saliendo fortalecidas. 

11. Resultados específicos o entrega bies 

Partidil Ent regable I Proveedor 

2102 Alimentos 

2102 Matenal 

2102 Tallensta 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: 

13. Observaciones 

Descripción: Taller dirigido a mujeres mWtantes y Ifderes de nuestro partido polltico con el propósito de 
que reconozcan su capacidad para enfrentar situaciones adversas tanto en el ámbito 
persona l, como en el quehacer político. 

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

Nombre cargo Firma 

Sonia callada Martinel Coordinadora Estatal de 
Finanzas ~. 

Armlda Yolanda AvHa Rendón Contadora 

* Eduardo Chavarria Macias Presidente del COE ~ / L-- b ( 
V -v , 

Nombre cargo Firma 

Sergio De velasco Macias Coordinador Loglstko 

"~ "~X 
'./ . 



Elvla Rulz oraz 

2011-9/ Resiliencia, poder y liderazgo. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nuevo Alianza 

secretarIa General del CDE 

Ejercicio; 2017 



2017·7 I El DERECHO ELECTORAL PARA LA MUJER 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Nueva Alianza 

Ejercicio: 2017 

1. Partido Politico: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-7 I EL DERECHO ELECTORAL PARA LA MUJER 

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

Subclasificación: 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Capacitar e impulsar a las mujeres para que ejer2an su derecho democrático al voto y 
adopten medidas para responder a los factores que impiden su participación en la vida 
política. Disminuir las brechas de deSigualdad entre hombres y mujeres a fin de garantizar 
en condiciones de igualdad su participación en los procesos electorales. 

Metas: Capacitar al menos 80 Mujeres 

Indicadores: MB=MC/MPC·l00 

Dimensión: Cobertura de Mujeres capacitadas en el proyecto. 

Donde: 

variable 

MB 

Me 

DI!$CTipclón 

Mujeres Beneficiadas 

Mueres Capacitadas 

MI'<: Mujeres Programadas a Capacitar 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 13-mar.-17 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica : Estado de Aguascalientes 

Cobertura del ámbito nacional o estatal : 

AGUASCALlENTE$ 

Valor 

lS-abr.-17 

Cobertura del ámbito distrital: 
AGUASCALlENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALlENTES (2) AGUASCALIENTES 
AGUASCALlENTES (3) AGUASCALlENTES 

Beneficios vIo Capacitación de 80 Mujeres en fundamentos de derecho electoral para la mujer. 
población beneficiada: 

Total de 80 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 
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2017-7 I El DERECHO ElECTORAL PARA LA MUJER 

ACTA CONSTITUTIVA OE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2017 

Caprtulo 8) Capacitación, promoción '1 el desarrollo del l iderazgo polltico de las mujeres (Bl) 

Concepto 81. capacitación '1 formación para el liderazgo político de la mujer 

Partida 

2102 

2102 

2102 

Entre¡able / Proveedor 

Tall@fjstil 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Jvfd"¡ 

Cantidad 

80 

80 

Predo Unitario 

$12,000.00 

"".00 
550.00 

Subtota l: 

Tota l : 

r. 
Oiseilo del prOBrama, elaboraCIÓn de matenales didacticos 13/03/2017 

Revisión de contenldos 

Curso Taller !.Obre el Derecha electORI p.a~ lit mujer 

Impartici6n del Curso-TaHer 

InteBraclón del Informe 

9. Responsables del proyecto 

ResponH ble de Orpnización y Ejecución 

Ncombr. 

Eduardo Chavarrla Macias 

2 Sonia Calzada Martlnez 

3 Armilla Yolanda Ávila Rendón 

Respon~ble de Control y Squlmlcnto 

" SerBiO De Velasto t.·laclas 

2 Elvl .. Ruiz oral 

10. Justificadón 

Presidente del CDE de Nueva 

Alianza Aguascallentes 
Coordinado,., de F1nanla~ 

Contlldo~ del PartlclD Nueva 
Alianza 

'''l· 
Coordinador de Log(nlca 

5e<:nHaria General del Partido 
Nueva Alianza 

27/03/2017 

03/04/1.017 

08104/2017 

10104/2017 

Total 

$12,000.00 

$4,800.00 

54,000.00 

$20,800,00 

$20,800.00 

• 
25/03/2017 

01/04/2017 

07/04/2017 

08/04/2017 

15/04{2017 

DescrIpción: Las mujeres sIguen insuficientemente representadas en los puestos electivos. Los paises, en 
'iU mayorla, están lejos de alcanzar el "equilibr io de género" . Por ello se precisa de 
capacltaclon que forme mujeres que exijan que sus Intereses se expresen y se incorporen 
en las políticas públicas. En México aún es muy visible la brecha de desigualdad entre 
hombres y mujeres que ocupan cargos públicos, es por eso que Nueva Alianza pretende 
con la Impartición de estos cursos, brindar las herramientas necesarias y sufidentes para 
que las mujeres esten preparadas para ocupar y desempeñar de manera eficiente cualquier 

reto que se les presente. 
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2017-7/ EL DERECHO ELECTORAL PARA LA MUJER 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nuevo Alianza 

Ejercicio: 2017 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 Taller ista 

2102 De~Y\lnos 

2102 Materiales 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: Los cinco proyectos se relacionan ent re si ya que su fin es ca pacitar y y generar habil idades 
de liderazgo para las mujeres. 

13. Observaciones 

Descripción: Pretendemos que al término de 2017, se tengan capacitadas por lo menos SOO mujeres en 
temas Que contribuyan al empoderamiento de la mujer y a desarrolla r sus habilidades de 
liderazgo 

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

Nombre a"EO Firma 

Eduardo Chavarria Macias Presidente del CDE de Nueva ~ .Y.2 k Alianza Aguascalientes V - -/ 
. , 

Sonia Calzada Martinez Coord inadora de Finanzas 

~. 
Armida Yo landa Ávi la Rendón Contadora del Partido Nueva 

11 Al ianza ... 
No ",brc ~~o Flr", ,. 

Sergio De Velaseo Matias Coordinador de Logística p~ ~~Y., 
~ - . - , 

Elvla Ruil Diaz Secretaria General del Partido 

~ Nueva Alianza 

redl,. de At;tU~lIl .... I6n,Ol /Ol/2017 04:l3,!'8 p_ m. PACStR-P 



1. Partido Político: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

2017·7 I liderazgo politico de la mujer 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nuevo Alianza 

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

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017·7 I Liderazgo político de la mujer 

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

Subclasificación: Taller 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2017 

Objetivos: • Favorecer el desarrollo integral de los liderazgos de mujeres a través del fortalecimiento 
de sus capacidades y habilidades en la participación político-electoral. • Capacitar a las 
mujeres en el conocimiento de sus derechos y el desarrollo de sus potencialidades de 
liderazgo politico. 

Metas: Capacitar a 80 mujeres lideres, militantes y simpatizantes de nuestro partido en el 
conocimiento de sus derechos que tienen en el factor de la paridad de género. 

Indicadores: MB:(MCIMPC}·lQQ 

Dimensión: cobertura de las personas capacitadas por el proyecto. Unidad de Medida: 
porcentaje. TIpo: cuantitativo 

Donde: 

Variable Descripción 

Me Mujeres beneficiadas 

Mee Mujeres programadas a capacitar 

Me Mujeres capacitadas 

S. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estado de Aguascalientes 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

AGUASCALlENTES 

Valor 

Cobertura del ámbito distrital: 
AGUASCAlIENTES (1) IESUS MARtA 

AGUASCALIENTES (2) AGUASCAlIENTES 
AGUASCAUENTES (3) AGUASCAUENTES 

Beneficios ylo 80 mujeres capacitadas en el conocimiento de sus derechos. 
población beneficiada: 

Total de 80 
Beneficiarios: 



2017·7 ¡liderazgo polltico de la mujer 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Afianzo 

Ejercicio: 2017 

7. Presupuesto Programado 

Capítulo 8) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (81) 

Concepto 81. Capacitación y formación para el liderazgo polltico de la mujer 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 Alimentos 

2102 Materia l 

2102 Tallerist.. 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Taller -liderazgo poHtko de la muJer" 

Dlsei'lo del proyecto V elalxlración de mat erial 

Revisión de contenidos 

Impartlclón del taller 

Integración del Informe 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

cantidad Precio Unitario 

80 $60,00 

80 $50,00 

J $12.000,00 

Subtotal: 

Total: 

Inicio 

15/05/2017 

15/05/2017 

22/05/2017 

03/06/2017 

05/06/2017 

Total 

$4.800,00 

$4.000,00 

$12.000,00 

$20.800,00 

$20.800,00 

'm 
10/06/2017 

20/05/2017 

27/05/2017 

03/06/2017 

10/06/2017 

I~ SOnia calzada Maftineli"i;¡;;;-:=====:::J ~C:OO:",::::I"'=do:"~E~,,~.~":1 : .. ==:::J, L::::::~~~~~¡;::::J 
Finanzas 

2 Armlda Yolanda Avila Rendón Contadora 

Presidente del CoE 3 Eduardo Chavilrrfa Macias 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Sergio De Velasco Mad as Coordinador de logística 

Secret..rla General del COE 2 Elvia Rulz o raz 

10. Justificación 

Descripción : El liderazgo femenino permite un cambio de paradigma personal y social, este liderazgo es 
un proceso que se inicia con la toma de conciencia del modelo mental de su misión a los 
estereotipos y continúa con la autorización de las propias mujeres a ser poderosas. El 
liderazgo femenino aparece cuando se aceptan y se autorizan a vivir según su ident idad, 
cuando encuentran este poder y crean entornos de respeto. Es por eso que Nueva Alianza 
ofrece ta lleres que les permitan a nuestras mujeres desarrollar sus capacidades de liderazgo. 

11. Resultados específicos o entregables 



2017·7/lIderazgo polltlco de la mujer 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nuevo Alianza 

Ejercicio: 2017 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 AUmentos 

2102 Mateñal 

2102 Tallerista 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: Ningún proyecto es secuencial, pero todos se re lacionan entre si, po rque su objetivo es 
capacita r a las personas en conocimientos, valores y prácticas democrá ticas que haga n de 
ellas mejores ciudadanas. 

13. Observaciones 

Descripción: Taller dirigido a 80 mujeres lide res, militantes y simpatizantes de nuestro partido que tienen 
como propósito el estar al frente de una actividad po lftica . 

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

Nombre cargo fi rma 

Sonia calzada Martlnez Coordinadora Estatal de 
f inanzas 

~ 
Armida Yolanda Avlla Rendón Contadora 

()... 
Eduardo Chal/arr ia Macias Presidente del CDE A ;; V / 

1 .... -
Nombre C·"II· A"", 

Sergio De Velasco Macias Coordinador de l og{st lca 

~~ 7;"'A 
EII/la Ruil Dial Secretaria General del CDE 

~ 



1 . Partido Político: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

2017~71 Acceso al poder con perspectiva de género 

ACTA CONSTITUTIVA OE PROYECTO 
Nuevo Alianza 

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

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017~71 Acceso al poder con perspectl .... a de género 

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

Subclasificación: Conferencia 

4 . Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2017 

Objetivos: Transversalizar la perspectiva de género en proyectos de agenda legislativa y de polftica 
pública que permitan y propicien la igualdad de oportunidades de las mujeres. 

Metas: Capacitar a 80 mujeres en el eje rcicio legislativo de polltica pública para disminuir las 
brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, afín de garantizar el pleno 
reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos con base en la igualdad sustantiva como 
polltica de estado. 

Indicadores : MB=(MClMPC)·l00 

Dimensión- cobertura de personas capacitadas por el proyecto. UnIdad de Medida" 
porcentaje. npo~aiitiltivo 

Donde: 

~V~ .. ~;.=b=,.=-__ --=D~.=,,=,~;p="=Ó~"--::-,-:-___ _____ __ --=valor 

MB Mujeres beneficiadas 

MPC Mujeres prostamaáas a C~'''''O:::2'''=' __ _ 

Me Mujeres capaCitadaS 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 07~ago.~17 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estado de Aguascalientes 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

AGUASCAlIENTES 

Fin: 16-sep.-17 

Cobertura del ámbito distrital: 
AGUASCAUENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCAUENTES (2) AGUASCAUENTES 

AGUASCAUENTES (3) AGUASCAUENTES 

Beneficios ylo 
población beneficiada: 

80 personas capacitadas para participar en condiciones de paridad de género en el ámbito 
poHtlco, económico, social, cultural y civil o en cualquier otro espacio. 

Total de 80 
Ao .. ofi,.;", ... n.c-



2017-7 I Acceso al poder con perspectiva de género 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nuevo Alianza 

Ejercicio: 2017 

7. Presupuesto Programado 

capítulo B) Capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo polrtico de las mujeres (Bl) 

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

Pitrtkla Entregitbll! / Proveedor Cantidad Pl'I!do Unitario 

2104 AUmentos 80 $60,00 

2104 Materiales 80 $50,00 

2104 Conferencista 1 $25.000,00 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

In .. 

Conferencia ~Acceso al poder con perspectIVa de género~ 

Diseño del proyecto y elaboración del material didáct ico 

07/08/2017 

07/08/2017 

21/08/2017 

09/09/2017 

11/09/2017 

Revisión de contenidos 

Impartici6n de la conferencia 

Integración del Informe 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

Nombre 

1 SOnia Calzada Martloel 

2 Armlda Yolanda AvUa Rendón 

3 Eduardo Chavarria Macias 

Responsable de Control y Seguimiento 

Nombre 

1 Sergio De Vl!lasco Macias 

2 Elvla Rull Oral 

10. Justificación 

FInanzas 
Contadora 

Presidente del CDE 

Secretaria General del CDE 

Totitl 

$4.800,00 

$4.000,00 

$25.000,00 

$33.800,00 

$33.800,00 

16/09/2017 

18/08/2017 

31/08/2017 

09/09/2017 

16/09/2017 

Descripción: la inclusión de la mujer en el ámbito polltico resulta de griln relevancia, pero para que su 
participación sea de gran trascendencia y eficacia, requiere de capacitación y formación en 
diferentes aspectos, principalmente en el liderazgo pol ítico. En Nueva Alianza se tiene muy 
claro que la equidad y paridad de género se deben respetar y por ello brinda los espacios 
para formar mujeres capaces para participar en polltica. 

11. Resultados especificos o entrega bies 



2017-1/ Acceso al poder con perspectiva de género 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nuevo Alianza 

Ejercicio: 2017 

Partida Entrecable I Proveedor 

2104 Alimentos 

2104 Materiales 

2104 Conferenc.lsta 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción: Ningún proyecto t iene secuencia uno de otro, más sin embargo de relacionan entre si 
porque el objetivo es capacitar a las personas en conocimientos, valores y prácticas 
democráticas que hagan de ellas mejores ciudadanos. 

13. Observaciones 

Descripción: Conferencia dirigida a la mujer para prepararla en la oportunidad de participar en la vida 
pública con la misma situación de acceso al poder que tiene el hombre. 

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

Nombre Cargo Firma 

Sonia Cal,ada Martrnez Coordinadora Estatal de 
Finanzas 

~. 
Armida Yolanda Avila Rendón Contadora 

(;. 
Eduardo Chavarria Madas Presidente del CDE Á 7"'g ( 

V _ po . 

Nombre CariO A,~ 

Sergio De Velasco Macias Coordinador de logistica 

~~h 
E!via Rulz Draz Secretaria General del CDE 

~ 



1. Partido Político: 

Nueva Alianza 

2. Nombre del PAT 

2017-9/lgualdad sustantiva entre hombres y mujeres 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Nueva Alianza 

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

3. Nombre del proyecto 

Número: 2017-9/1gualdad sustantiva entre hombres y mujeres 

Sub-Rubro: Bl. Capacitación y formación para ellíderazgo político de la mujer 

Subclasificaci6n: Curso 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Ejercicio: 2017 

Objetivos: • Promover la participación de las mujeres en la vida democrática de nuestro estado en 
condiciones de igualdad de derechos y equidad de género .• Disminuir las brechas de 
desigualdad entre mujeres y hombres a fín de garantizar el pleno reconocimiento, goce y 
ejercicio de sus derechos como base en la igualdad sustantiva como política de estado. 

Metas: Capacitar a ochenta personas militantes y líderes de nuestro partido político en temas de 
igualdad, equidad, paridad e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Indicadores: MB::(MC/MPC¡·l00 

Dimensión: cobertura de personas capacitadas por el provecto. Unidad de Medida: 
porcentaje. TIpo: cualitativo. 

Donde: 

variable Descripción 

MB Mujeres beneficiada~ 

MC Mujeres capacitadas 

5. Periodo de realización del proyecto 

Inicio: 30-oct.-17 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geográfica: Estado de Aguascalientes 

Cobertura del ámbito nacional o estatal: 

AGUASCALlENTES 

Fin: 

Valor 

80 

02-dic.-17 

Cobertura del ámbito distrital: 
AGUASCAUENTES (1) JESUS MARIA 

AGUASCALlENTES (2) AGUASCALlENTES 

AGUASCALlENTES (3) AGUASCALlENTES 

Beneficios y/o Capacitar a 80 mujeres militantes y lideres de nuestro partido con conocimientos sobre 
población beneficiada: paridad, perspectiva de género e igualdad sustantiva entre mujeres y hombres para que 

sean capaces de participar en la toma de decisiones partidistas, asi como en procesos 
electorales. 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianza 

Ejercicio: 2017 

Total de 80 
Beneficiarios: 

7. Presupuesto Programado 

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

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

Partida Entregable / Proveedor Cantidad Precio Unitario 

2101 Alimentos 80 $60,00 

2101 Materiales 80 $50,00 

2101 Capacltadora 1 $U.OOO,OO 

Subtotal: 

Total: 

8. Cronograma de Ejecución del Proyecto 

Curso -Igualdad wstantiva entre mujeres V hombreS· 

Diseño del proyecto V elaboración de maten." didáctico 

Revlslón de contenidos 

Impartlción del curso 

Integración del Informe 

9. Responsables del proyecto 

Responsable de Organización y Ejecución 

1 Sonia Calzada 

2 Armida Yolanda Avila Rendón 

3 Eduardo Chavarr!a Macias 

Responsable de Control V seguimiento 

Nombre 
1 $ergio De Velasto Macias 

2 Elvia Rulz. Dlaz 

10. Justificación 

Coordinadora Estatal de 
Finaruas 

Contadora 

PresIdente del (DE 

Coordinador de loglstica 

Secretaria Gene ... 1 del CDE 

Inldo 

30/10/2017 

31/10/2017 

13/11/2017 

25/11/2017 

27/11/2017 

Tota l 

$4.800,00 

$4.000,00 

$12.000,00 

$20.800.00 

$20.800.00 

An 

02/12/2017 

11/ 11/2017 

18/ 11/2017 

25/11/2017 

02/12/2017 

Descripción: las mujeres que lleguen a ocupar un espacio de decisión poHtica, están comprometidas en 
abatir la desigualdad social en que se encuentran muchas mujeres, sin embargo, algunas de 
ellas desconocen las facultades y funciones legales que les otorga nuestro marco jurldico, 
asl como los diversos programas que promueven los tres niveles de gobierno, con el 
propósito de garantizar la equidad de género en la participación social V política de las 
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ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Nueva Alianzo 

Ejercicio: 2017 

mujeres. Es por eso que Nueva Alianza a través de este curso pretende dejar en claro los 

conceptos de igualdad de derechos, equidad de género, perspectiva de género e igualdad 
sustantiva, para Que pueda accesar de manera eficaz a las actividades del ámbito social y 
politice. 

11. Resultados específicos o entregables 

Partida Entrelable I Proveedor 

2101 Alimentos 

2101 Materiales 

2101 Capacltadora 

12. El resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripción; Que ningún proyecto es secuencial, sin embargo todos se relacionan entre sí, porque el 
objetivo es capacitar a las personas en conocimientos, valores y prácticas democráticas que 
hagan de él1as mejores ciudadanas. 

13. Observaciones 

Descripción: Curso dirigido a mujeres para visibilizar el abanico de posibilidades que tienen para 
participar en la vida democrática de México. 

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

Nombre "'''lO Firma 

Sonia Calzada Ma rtlnel Coordinadora Estatal de 
Rnanzas 

~ 
Armida Yolanda Avlta Rpndón Cont<Jdora 

* Eduardo Chava rria Macias Presidente del CDE /} ,>.96 C-:: ..- ~,-

Nombre cargo FIrma 

Sergio De Velasco Maceas Coordinador de logistica p~ / ) J!. 
" - , . 

EMa Rulz Dlaz Secretilr1a General del CDE 

~ 
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