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COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL

AGUASCAlIENTES, AGS, 02 DE MARZO DEL 2017

C.P. EDUARDO GURZA CURIEl
SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION DE FISCALIZACiÓN DEL INE
PRESENTE

Por medio del presente escrito venimos a presentar ante la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los proyectos para los talleres de "Actividades
Específicas, Formación Política" y "Empoderamiento de las Mujeres", los cuales se realizarán
en el transcurso del presente año 2017.

Sin más por el momento que agradecerle su atención.
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SANCHEZ
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QUINTA AVENIDA #114

TEL. 913·59.09
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Comité Ejecutivo Estatal de
Aguascalientes

Domicilio: Quinta avenida # 114,

Secretaria de la mujer

Te!. 9135909 planta alta .
Colonia, las Américas
Municipio Ags.
Aauascalientes CP. 20230

CAPACITACiÓN, PROMOCiÓN Y DESARROLLO DEL
LIDERAZGO POlÍTICO DE LAS MUJERES
ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO
1.

2.

PARTIDO POLlTlCO
NOWREDELPAT

MORENA
CAPACITACION, PROMOCION y EL DESARROllO DEL LIDERAZGO POLlTICO DE LAS

MUJERES

OBJETIVO GENERAL:

8-1·
CONSCIENCIA
SCCIA~

IDPRQYECTO

FORMACiÓN

HUMANA Y
POLlTlCA DE
LAS MUJERES
NOMBRE DEL PROYECTO

3.
3.A

RUBRO

OBJET
IVO

Formar ciudadan@S con conocimientos, habilidades
y actitudes que les permitan una participación plena
en la vida democrática de su comunidad, municipio,

Estado de AQuascalientes v Dais.
CONSCIENCIA SOCIAL, FORMACION HUMANA Y POLlTICA
DE LAS MUJERES
111. La organización y realización de metas de trabajo,
conferencias, talleres, coloquios, seminarios o cualquier
evento que permita la capacitación en temas relacionados
con la situación que guarda la participación política de las
mujeres ; asf como el disefto implementación ,seguimiento y

evaluación de acciones y programas orientados a dicho fin.
IDYNOMBRE

8·1

CONSCIENCIA
SOCIAL,
FORMACiÓN
HUMANA
Y
POLíTICA DE
LAS MUJERES

8-1

Curso-Taller estatal
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OBJETIVO (5)

OBJETIVO GENERAL:
Formar ciudadan@s con conocimientos, habilidades y

actitudes que les permitan una participación plena en la vida
democrática, asi como una participación decidida en la
defensa de sus derechos, la transformación de su
comunidad , municipio, Estado y Pals.

OBJETIVOS ESPECíFICOS:
En lo referente a los conocimientos:
a).- Reflexionar en tomo a los acontecimientos que vulneran

la sociedad actual y visualizar la necesidad de una mayor
participación polltica de la mujer.

b).- Profundizar en el concepto de empoderamiento de la
mujer a partir del reforzamiento en los valores humanos.

En lo referente a las actitudes:
a).- Concientizar en la necesidad de asumir un nuevo papel
para transformar las actuales condiciones económicas.

politicas y sociales.
b).- Promover la apertura de espacios de diálogo e
intercambio que posibiliten el reforzamlento del poder
individual y colectivo de las mujeres para hacer efectivas
nuevas formas organizativas.

En lo referente a las habilidades:
a).- Ser capaces de poner en práctica diversas estrategias

con perspectivas de género, para garantizar la participación
libre y decidida de las mujeres.
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META (S)

Capacitar, en el tema del entorno social actual, así como la
responsabilidad per.;onal y la participación apegada a
valores humanos para la transformación del actual entorno
económico y político a 120 personas; 100 mujeres y 20
hombres Aguascalentenses, el dla 15 de abril del 2017 en
una jornada intensiva de 5 horas.
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INDICADORES DE EVALUACION :
Indicador de cobertura:
Objetivo: Medir la proporción de mujeres capacitadas frente
al total de mujeres invitadas al taller.
FORMULA: C=(MB/PO) (100)
C: Cobertura
PO : Población objetivo
MB: Mujeres beneficiadas
Indicador de evaluación cuantitativo:
Se aplicará cuestionario de evaluación del taller al 100% de
asistentes.
Indicador de evaluación cualitativo:
Incremento de habilidades de mujeres militantes
capacitadas.
Objetivo: incrementar el porcentaje de habilidades al
finalizar la capacitación.
Variables:
a) RED= Resultados de la Evaluación diagnóstica.
b) REF= Resultados de la Evaluación Final
e) TRE= Total de Resultados de la Evaluación
IHMMC= (REF - RED)
TRE

x 100

Indicador: Las Mujeres ponen en Práctica las Habilidades
adquiridas a través de realización de talleres cortos en sus

respectivos municipios. %MPHT

Objetivo: Ser capaces de poner en práctica diversas

estrategias con perspectivas de género, para garantizar la
participación libre y decidida de las mujeres.
Formula:
MPHT= (MAl x100
MT
MA= Mujeres Asistentes
MT= Mujeres que realizan Talleres
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y

.)

b)

del
proyecto :
CursoTaller
Estatal

concerniente al disefio Castro
del curso, logística,
presupuestos
y
facilitador (couch) del
curso
taller:
Consciencia
social,
Formación Humana y
Política de las mujeres"

teatro

teatro: " 43, 44, 45 ... de Langagne
Ignacio Trejo.

y
político actual del país.

e)

Leticia Arango Mireles

y realizar las compras . 1
cañón,
una
computadora,
2
rotafolios.
Papelerla
(hojas blancas, hojas
rotafollo,
bolígrafos,

3,000.00

Ma. Concepción
Castro
153,245.94

CURSO-TALLER CONSCIENCIA SOCIAL, FORMACiÓN HUMANA Y POLITICA DE LAS

6.

DEL PROYECTO
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AlC",NCE

El curso-taller "CONSCIENCIA SOCIAL, FORMACiÓN HUMANA Y
POLiTICA DE LAS MUJERES" se realiza para crear consciencia en las
mujeres afiliadas o que simpatizan con el proyecto polltico de MORENA;
de su valor individual y poder personal, asf como la importancia de
tomar acción politlca para transformar y superar las condiciones
actuales que merman las posibilidades de desarrollo de la mujer.
Este taller se desarrollará en modalidad presencial.
Su cobertura es de 100 mujeres y 20 hombres dentro del taller

"CONSCIENCIA SOCIAL, FORMACiÓN HUMANA Y POLÍTICA DE LAS
MUJERES"

BENEFICiOS

El taller se centra en proporcionar elementos a las participantes para
que tomen consciencia y actúen con seguridad respecto a su derecho
de ser y decidir en su entorno individual, familiar, político y social con
miras al empoderamiento para su participación en la vida democrática y
polltica del país.

El taller fomenta el liderazgo de las mujeres para hacer realidad la
paridad de género en la vida cotidiana y en los espacios públicos.

PRESUPUESTO PROGRAMADO
OBJETO DEL GASTO

8.

CONCEPTO

CAPITULO
2000

2100

PARTIDA
2101

ANEXO
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ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

TIEMPO

Exposición de

14:30 A 1440 hrs

MATERIALES
bocinas, micrófono,

CaMn, computadora

contenido de la jornada

bocinas, micrófono y 2
Rotafotios
Fonnación de equIpos
mediante dinamica
integradora

14:40 a 14:50 hrs

Dinámica de

presentación
Introducción: Obra de
teatro: 43, 44,45 .
Ignacio Treja

Exposición: Ser
humano

Oinamlca y AplicaCIón

de cuestionario

Sonido (bocinas)

Tener el conOClmlento y

15:20 a 15:40

Couch. CaMn,
computadora. bocinas.
mlcrOfono y 2
Rotafohos

de la situación actual

social y politiCe actual
del pals

Sesión de preguntas y
respuestas de la
exposlCiOn antenor

--------

14:50 A 1520

d.

Exposición Panorama

EVALUACI N

Sensibilizar y propiciar
consciencia de la
SItuación actual del pais

proptCIsr consCiencia

del pals
Micrófonos y bocinas

15:40 a 16:00
Couch. bocinas,
micrófono. Canón.
computadora bocinas,
micrófono y 2
Rotafolios

16:00 a 1630

- ------COMIDA

16:30 a 17:30

Formadón humana
([J;nármca)

17:30 a 18:10

ExpoSición: Estructura
Principios, 12 puntoS
mas relevantes de los

18:10 a 19:00

50 para la

19:20 a 2000 hrs

HOJa blanca, de
rotafoJio y marcadora

HOJa de rotafolio y
marcadores

transfonnación de
México y estatutos

Bocinas. miCrófono,

Clausura

7

Anélisis, reflexión y
comentarios por parte
de lOS particlpantes
sobre la exposición del
panorama nacional
Consciencia del Ser.

--------..
Dinámica por equipos.
EjerCloo de valores
humanos
Compromisos de los
partiCipantes
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9.

ESTRATEGIA I
ACCiÓN

RESPONSABlE

Contratar

Secretaria de

ponente para el

finanzas

CRONOGRAMA OE EJECUCION
MESES 10 AS
FEBRERO
MARZO
MARZO
MARZO

ABRil

ABRil

6

taller
Rentar espacio

I Dara el taller
Contratar

servicio

de

6

Secretaria de
finanzas
Secretaria de
finanzas

transDorte
y

Elaborar

C.E.E.

8

publicar
convocatoria

PLANEACIÓN
Elaborar

DIDÁCTICA
DEL TALLER
Ponente

20-28

dise~o

curricular
seminario
Construir
recursos

del
Ponente

1-6

didácticos

I Dar. el taller
Elaborar

Ponente

20-27

instrumentos

de evaluación
EJECUCiÓN
DEL TALLER
Realización del Ponente
taller
Aplicación de Ponente

15

instrumentos
de evaluación
Imprevistos

15

15

Responsable
de Drovecto

10.
RESPONSABLE DE FINANZAS

Maria Félix Aauilera Acosta

SECRETARfA DE LA MUJER

Leticia Arango Mireles

RESPONSABLE DEL PROYECTO
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11.
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Ma. ConceDción Roque Castro

Verónica M. Leal Trujillo, Penélope Aboites Moreno,
Abraham Vega Hemandez José de Jesús Morán Muñoz
RESPONSABLE DE CONTROL YSEGUIIIIENTO
Ma. Félix AQuilera Acosta
de finanzas
JUSTIFICACI

N

JUSTIFICACiÓN
CONSCIENCIA SOCIAL, FORMACiÓN HUMANA Y POLiTICA DE LAS MUJERES
Sin duda alguna que asistimos a una época en la que los cambios en todos los órdenes suceden de una
manera vertiginosa, lo que se traduce en ritmos más acelerados de adaptación a los nuevos entornos de la
vida social, económica, cultural y pollUca.
En el campo social hay un elemento que es necesario considerar por el alcance que tiene para la vida de
las SOCiedades ; es el que se refiere al empoderamlento de la mujer, Iniciando con su desarrollo personal,
toma de consciencia de su propio valor y su decidida participación social.
Modificar la mentalidad, creencias, nonnas sociales, leyes, prácticas, visiones, concepciones e
Instituciones sobre el papel de la mujer en la sociedad.
Potenciar y desarrollar las capacidades individuales y colectivas de las mujeres para lograr cambios y la
construcción de un nuevo sujeto social mediante el reforzamlento de valores humanos y el valor de ser
muJer .

.

Reforzar el tema de empoderamiento de la mujer apegada a valores humanos, es una necesidad de prlmer
orden dado que las condiciones actuales en las que se desenvuelven las mujeres, limitan el ejercicio de sus
derechos, de ahlla necesidad de ponerlos en el centro del debate social.
Compartir ideas, socializar puntos de vista, intercambiar experiencias, dialogar sobre la necesidad de
erradicar los comportamientos sociales discriminatorios hacia la mujer, es una primera acción que se tiene
que Impulsar.
y finalmente es de fundamental importancia generar espacios que pennitan a la mujer hacerse escuchar y
ser tomadas en cuenta.

RESULTADOS
Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por los asistentes al taller, a
través de talleres en sus respectivos municipios
bl Participación en actividades de impulSO sobre valores humanos, la equidad de
I género, foros conferencias talleres, etc.
e)
Diseno y realización de acciones que favorezcan la inclusión de las mujeres en la
vida polltica de sus comunidades.
ll.
EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS

1¡.

al

PrO!J'....a o

al

Los resultados de este Taller se asocian al que se obtendrán en el Taller: "Bases
éticas en la formación política de las mujeres en MORENA: los principios
fundamentales "
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Del resultado de la aplicación de cuestionarios, se obtendrán datos cualitativos y
cuantitativos que de acuerdo a las opiniones vertidas, orientarán los siguientes trabajos

de formaci6n humana y política de las mujeres de morena en Aguascalientes.

Presidente Estatal de MORENA

~
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