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Llc. CARLOS ALBERTO MORALES Do NGUEZ 

Secretaria de Finanzas 
Olicio: 2019160 

ASUNTO: Presentaci6n del Programa Anual de Trabajo 
2019 de Actividades Especificas, Capacitaci6n, Promocion y 
Desarrollo del Uderazgo Politico de las Mujeres 

Chilpancingo, Gro; a, 28 de febrero de 2019 OFICIALfA DE PAR ~ 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNI AD TECNICA DE FISCALIZACION 

DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

PRESENTE 

Por medio del presente, el Partido MORENA en el estado de Guerrero, da cumplimiento a la 

presentacion del Programa Anual de Trabajo (PAT) de Actividades de Capacitacion, Promocion 

y Desarrollo del Liderazgo Politico de las Mujeres, correspondiente al ejercicio 2019; de 

conformidad con 10 dispuesto en los art!culos 51, numeral 1, incisos a), fracciones IV y V, Y c), 

fraccion I; 73 y 74 de la Ley General de Partidos Politicos; as! como e1170, numeral 1 ,en relacion 

con el 163 del Reglamento de Fiscalizacion y 10 establecido en los Lineamientos para el Gasto 

Programado de la Unidad Tecnica de Fiscalizacion dellnstituto Nacional Electoral. 

En este orden de ideas, se anexan al presente las actas Conslitutivas de 14 proyeclos de 

Actividades para la capacitacion, promocion y desarrollo delliderazgo politiCO de las mujeres; asi 

como un disco compacta can la informacion senalada. 

Sin olro particular, Ie env!o un cordial saluda. 

ATENTAM~ 

JOREGE LUIS RENDON CASTRO 
SECRETARIO DE FINANZAS EST ATAL 

COMITE EJECIJTlVO ESTAl'Al 



INE 
Instituto NacJonal Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRA8AJO 

Morena 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y El DESARROllO DEL UDERAZGO pOlinco DE LAS MUJERES, EN 
CUMPllMIENTO DEL ARTIcuLO 163, PliRRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCAlIZACI6N. 

Ejercicio: 

EI programs de gasto, induye aetas constitutivas con base en la siguiente cartera de proyectos: 

8) Capacitation, promotion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres 

81. Capacitacion y formaci6n para el Uderazgo politico de la mujer 

~
-~--~~~--p;.;yecto-~----'~-·r-j;;j~iO-~r~~L 

CURSOTALiER~FORMANoOiiiiWERES liDERES DE M -ir' ----f-=.---- -_. 
IGUALA DE LA INOEPENDENCIA 

I
CURS'OTAllER: "Foii"MANoo MUJERES lIDERES DE M 
ACAPULCO, GRO. 

CRENA",SEDE, -
I 

28/02/2019 I 09/03/2019 I $140,550.00 

DRENA",SEDE -- " 28/02/2019 j'18103/2019 - ' $187,250.00 
I 

-,-
ratoria 01/03/2019 25/03/2019 $141,750,00 

I [

curso taller; "form;ndo ~mujeres lideres a traves d;i';o 
parfamentaria", sede en Chllpancingo. Gro, 

'Icurso taifer. "formando m'ujeres Ilderes a tr-av"'e","'dC'e7Ia-o ratoria $207,000.00r 

morena 

2019 

2019·4 

2019-5 1 

2019-6--1 , 
t~:~a~entaria'" se~~,~n Zj~=:~~ 

I
curso taller: "Formando mujeres Ifderes, a t':'ra-v"'-e,-d""e"'-Ia 
resc/uclan de conflictos polticos", sede en Acapulco, G 

17/03/2019,h8/04/2019T' 

$187,250:00 
~. 

negociacion V 
roo 

Icurso taller: "Formando ~ujer~s jjdere;~~atr;VeS'deJa 
resolucion de conflictos polticos", sede en Cd. Altamira 

negoc1acion y 
no, Gro. 

.,-

Icurso t;['er: "Marco JUr/dico naclonal e internacional'p 
de los derechos humanos de las mUJeres", sede en /gu 

ara Ja proteccl6n 
ala, Gro. 

de los derechos hUmanos de las mUJeres", sede en Tecpan de Galeana, 
Gro, 

01/04/2019 22/04/2019 

"04/0472019130104/2019 
I 

21/04/2019 21/05/2019 

---~ - - ------, 
Curso taller' "MercadoteCOIa pO/ltica", sede en costa Grande, Gro. 27/05/2019 25/06/2019 

28/05/2019 

Cur;o taller: "Com-;:;;;j~hlnpoJitica"} sede en costa Chlca, Gro. 27/06/2019 
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INE 
institu.te Nacionai Electoral PROGRAMA ANUAl DE TRABAJO 

ESTHER ARACELI G6MEZ RAMIREZ 

SECRETARIA DE MUJERES ESTATAl 

Fecha de Actualizadon: 28/02/2019 10:48:25 a,m. 

Morena 

FIRMAS 
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Tot.1 $2,062,447.00 

JORGE LUIS REND6N CASTRO 

SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAl 

morena 



INE 
Institute Naclonal Electoral PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

Morena 

PROGRAMA DE GASTO PARA LA CAPACITACI6N, PROMOCI6N Y El DESARROllO DEllIDERAZGO POlfTICO DE LAS MUJERES, EN 
CUMPLIMIENTO DEL ARTfcUlO 163, pARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO DE FISCAlIZACI6N. 

Ejercicio: 

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

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

81. Capacitacion y formaci6" para elliderazgo politico de la mujer 

morena 

2019 

~---~- '-----p--e-ct-o---------- Importe r--~C~-'M'~l 
~ ~ , ' 

inicio Fin 

iCURSo TAllER: "fORMAN DO MUJERESLIDERES DE MORENA", SEDE: $140,5SD."0~ 28/02/2019 09/03/2019 
!IGUAlA DE LA INDEPENDENC1A 1 ) 

! 1 ! 

ICURSo TALLER: "foRMANDo MUJERES lIDERES DE MO"'RE"'NC":A""",c:S:::ED"E:---t-:===::-t-:===-::-t----:;$::-1""87=-,"'2S=6:oor--'2Oi9-4 "--I 
IACAPULCO, GRO. I I 

28/02/2019 18/03/2019 

, I " 
~50 taller: "formando mujeres Ifderes. a traves de la aratoria 01/03/2019 25/03/2019 
!parlamentaria", sede en Chilpancingo, Gro. 

$141,750.o0j2oi9-S 

I 
--~~1 

! 
~-~~~--~~-~---~77-~'-------+~~~~-r-~' :Curso taller: "formando mujeres lideres a traves de la oratoria 17/03/2019 08/04/2019 $207,000,001 2019-6 " 
!parlamentaria", sede en Zihuatanejo, gro. 

, 

01/04/2019 22/04/2019 

04/04/2019 30/04/2019 

\curso taller: "Marco Juridko nadonal e internacional para la protecti6n 21/04/2019 21/05/2019 $126/250.0ot--2019M9 
!de los derechos hUmanos de las mujeres", sede en Iguala, Gro. I 

. ---.:~~~~~_=~~~~---t~~~~:~-r~:~~~~t-------:;~~~~~!l-t--:;~ ~ - - : . 
;Curso taller: "Marco Juridico naciona! e internacional para Ja protection 22/04/2019 28/05/2019 $141,250.001 2019~10 

1~~~os derechos hum'"os de I" muiere,". sede e" Tecp'" de G,I .. "" I 
\Cursotaller: "Mercadotecnia politica", sede en costa Grande, Gro. 27/05/2019 25/06/2019 $122,500.00i 

j :-:--::-:7:-:-::-+---::-:-:::-:--==-+---=-.:-:--=::::,=11--' -===-,-J 
lCursotafJer: "Mercadotecnia politica", sede en Montana alta, Gro. 128/05/2019 02/07/2019 $128/000.00; 2019~12 I 

I i 1 i 
, I." ' 2019-13 ICurso taller: "Comunicac16n politica", sede en costa Chica, Gro. l 27/06/2019 30/07/2019 $130,000.00! 

L. I ! 
!cursotaller: "Formando mujeres Ifderes, a traves de la negociadon y 29/07/2019 t'-0~3~/"'0::9c;/~20:-1:-:9:-I-----:$'C1S:-0:-,-:2"S·O:-:,0::O+j--:20:19-14 4

1

' 

i resolucion de conflictos polticos", sede en Montana baja, Gro. 1 : 

L ------- --+--:::-:::::-:::::-:-1,---1,[1 i-l iCurso taller: "Acciones afirmativas"; sede en montana alta, Gro. 30/08/2019 01/10/2019 $144,250.00i 2019-15-- ! 
\ ! 1[' 

I 

rc~;~~~(irmativas'" sede en tierra calfente, Gro. 30/09/2019 I 29/10/2019 $116,647.00; -Z-019:16-"-l 

L _________ "'~~ _____ .J-_____ ..lI __ . __ ..-J._ I 
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AU~ 

JORGE LUIS RENDON CASTRO 

SECRETARIO DE FINANZAS ESTATAL 
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morena 

2019-15 I Curso taller: "Acciones afirmativas", sede en montana alta, Gro. 

ACTA CON5TITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

6) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (61) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-15 I Curso taller: "Actiones afirmativas", sede en montana alta, Gro. 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n V formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subdasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Promover entre los asistentes, acciones afirmativas que coavuven a disminuir V eliminar las 
diferencias de trato social V laboral entre mujeres y hombres. 

Metas: lograr la participacion activa de 150 asistentes al evento, que podamos convencer para 
prom over acciones afirmativas. 

Indicadores: AE: (PC - PAl 

Mediante el indicador podremos confirmar si se lagro cumplir con la convocatoria esperada 
de asistencia, mediante un analisis de las mujeres convocadas contra las que asistieron, la 
diferencia nos mostrara el cumplimiento de la meta planteada. 

Donde: 

Variable Description 

AE= Asistencia al evento 
-----""--", 

PC= Personas convocadas ---
PA= Personas que asistieron 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inieio: 30-ago-19 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nadonal 0 estatal: 

GUERRERO 

Beneficios y/o Mujeres militantes y simpatizantes de Morena 
poblaci6n beneficiada: 

Fecha de Actualizaci6n:28/02/20191O:43:35 a,m. Pagina 1 de 3 

Valor 

numerico 

numerico 

numerico 

01-oct-19 

PACSER-P 





morena 

2019-15/ Curso taller: "Acciones afirmativas", sede en montana alta, Gro. 

ACTACONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejerdcio: 2019 

10. Justificacion 

Description: Morena, como una institucion politica que busca la igualdad real en el trato social, laboral y 
de cualquier otra indole entre mujeres y hombres, considero importante incluir dentro de su 
cicio de capacitacion para el presente ejercicio fiscal, 10 referente a las Acciones afirmativas; 
estamos convencidos que si no formamos parte de estas acciones no se vera reflejado un 
cambio real en el trato y oprtunidades hada las mujeres, en 10 que nos pueda corresponder 
en este acto, seremos promotores de la implementacion de estas estrategias que garanticen 
la plena incorporacion de las mujeres a un mundo laboral, social y politico, can las mismas 
oportunidades, remuneraciones y trato que los hombres. 

11. Resultados especificos 0 entregabfes 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 TRANSPORTE DE PERSONAS 

2102 GASTOS DE PROMOCION (lana} volantes, periodico, etc) 

2102 GASTQS DIVERSOS 

2102 AUMENTACION 

2102 HOSPEDAJE PONENTE 

2102 COFFE BREAKE 

2102 RENTA DE SALON CjSONIDO 

2102 HONORARIOS PONENTES 

12. EI resultado se relationa con otros proyectos 

Descripcion: 

13. Observaciones 

Description: 

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

Nombre 

--ESTHERARACEU GOMEZ RAMfREZ 

Nombre 

JORGE lUIS RENDON CASTRO 

Fecha de Actualizaci6n:28/02j2019 10:43:35 a,m. 

Cargo 

SECRETARIA DE MUEJRES 
ESTATAl 

Cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS 

ESTATAl 

Pagina 3 de 3 

Firma 

f 
---

I 
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morena 

2019-15 I Curso taller: "Actiones afirmativas", sede en montana alta, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Moreno 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-15/ Curso taller: "Acciones afirmativas", sede en montana alta, Gro. 

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

Subclasificacion: CAPACITACI6N 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Promover entre los asistentes, acciones afirmativas que coayuven a disminuir y eliminar las 
diferencias de trato social y laboral entre mujeres y hombres. 

Metas: Lograr la participacion activa de 150 asistentes al evento, que podamos convencer para 
promover acciones afirmativas. 

Indicadores: AE; fPC - PAl 

Mediante el indicador pod rem os confirmar 5i se lagro cumpllr con la convocatoria esperada 

de asistencia, mediante un an<.ilisis de las mujeres convDcadas contra las que asistieron, la 
diferencia nos mostrara e! cumplimlento de!a meta planteada, 

Oonde: 

Variable Oescripcion -----------------
AE= Asistencia al evento 
.~----~. ~~----
PC; Personas convocadas 

PA= Personas que asistieron 
.------~. 

S. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 30-ago-19 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogrilfica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Beneficios v/o Mujeres militantes y simpatizantes de Morena 
poblacion beneficiada: 
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Valor 

numerico .---
numerico 

numerico 

01-oct-19 
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2019-15/ Curso taller: "Acciones afirmativas", sede en montana alta, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

10. Justification 

Descripci6n: Morena, como una institucion politica que busca la igualdad real en el trato social, laboral y 
de cualquier otra indole entre mujeres y hombres, considero importante incluir dentro de su 
cicio de capacitacion para el presente ejercicio fiscal, 10 referente a las Acciones afirmativas; 
estamos convencidos que si no formamos parte de estas aceiones no se vera reflejado un 
cambio real en el trato y oprtunidades hacia las mujeres, en 10 que nos pueda corresponder 
en este acto, seremos promotores de la implementacion de estas estrategias que garanticen 
la plena incorporacion de las mujeres a un mundo laboral, social y politico, con las mismas 
oportunidades, remuneraciones y trato que los hombres. 

11. Resultados espedficos 0 entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2102 TRANSPORTE DE PERSONAS 

2102 GASTOS DE PROMOCION (Lona, volantes, periodico, etc) 

2102 GASTOS DIVERSOS 

2102 ALiMENTACION 

2102 HOSPEDAJE PONENTE 

2102 COFFE BREAKE 

2102 RENTA DE SALON C(SONloO 

2102 HONORARIOS PONENTES 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Description: 

13.0bservaciones 

Descripcion: 

14. Nombre yfirmas de los responsables de organizacion, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

._._ .•. _--- -_._._- .. ----'--,-------; 
L...,_~_ .. _.,. __ .. ___ .. Nombre Cargo___ i __ _ 

ESTHER ARACELI GOMEZ RAMiREZ'---+-S--ECCCR"'E=T-A--RI--A--o--E MUEJRESI -----,51--

ESTATAl I 

~----------------~'--------~---------->----
------.-- ---- -------------,--------: .. -----,------;:c--------.-, 

Nombre (alga ~Inna 

JORGE LUIS RENDON CASTRO SECRETARIO DE flNANZAS i 
ESTAHL , _ . 

Fecha de Actuanzad6n:28j02/2019 10:43:35 a.m. ?agina 3 de 3 
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morena 

2019-7/ Curso taller: "Formando mujeres I,deres, a traVElS de la negotiacion y resolution de 
contlietos polticos", sede en Acapulco, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Morena 

Ejercitio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion yel desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-7/ Curso taller: "Formando mujeres IIderes, a traVElS de la negociation y resolution 
de contlictos polticos", sede en Acapulco, Gro. 

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

Subclasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: "Desarrollar habilidades de negociaci6n y resolucion de conflietos, a traves de la 
capacitacion, en la que las asistentes conozean las estrategias, taeticas y elementos que se 
deben de aplicar, para lograr el exito en una negociacion politica". 

Metas: lograr que e1100% de las mujeres asistentes, conozcan y desarrollen habilidades de 
negociacion. 

Indicadores: %AC = (( OF-DilIDIl • 100 

Determina el porcentaje de asistentes que iograron obtener un conocimiento y habilidades 
en el tema, mediante Ja aplicadon de un diagn6stico inicial de conocimientos, comparado 
contra un diagnostico final despues de la capacitaci6n, el grada de avance en el 
conocimiento sera el porcentaje de cumplim1ento de nuestra meta. 

Donde: 

Descripcion Valor Variable 

%AC= 
--~--'--~----'-~'-'-

% de conoclmiento en neg politica % 

01= Otagn6stico incjal numerico 

OF= Diagnostlco final 
--~---=-

numerico --_. 
5. Periodo de realization del proyecto 

Inicio: 01-abr-19 Fin: 22~abr~19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogr;\fica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actualizaci6n:28/02/2019 10:22:31 a.m. Pagina 1 de 4 PACSER-P 







2019-7/ Curso taller: "Formando mujeres lideres, a traves de la negociacion y resolucion de 
conflictos polticos", sede en Acapulco, Gro. 

morena 

ESTHER ARACELI GOMEZ RAMIREZ 

ACTA CONSTITUnVA DE PROYECTO 

Morena 

SECRETARIA DE MUJERES I 
ESTATAL 

L-______________________ ~ ________ . 

Nombre Cargo I 
JORGE LUIS RENDON CASTRO SECRETARIO DE FINANZAS L 

ESTATAL 

Fecha de Actualizacion:28/02/2019 10:22:31 a.m. Pagina 4 de 4 
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morena 

2019-7/ Curso taller: "Formando mujeres lideres, a traves de la negociacion y resolucion de 
conflictos polticos", sede en Acapulco, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

S) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-7/ Curso taller: "Formando mujeres lideres, a trav!!s de la negociacion y resolucion 
de conflictos polticos", sede en Acapulco, Gro. 

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

Subclasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: "Desarrollar habilidades de negociacion y resolucion de conflictos, a trav;'s de la 
capacitacion, en la que las asistentes conozean las estrategias, tacticas y elementos que se 
deben de aplicar, para lograr el exito en una negociacion politica". 

Metas: lograr que ellOO% de las mujeres aSistentes, eonozean y desarrollen habilidades de 
negociacion. 

Indicadores: %AC = II OF·OIlIOIl • 100 

Determina el porcentaje de asistentes que Jograron obtener un conocimiento y habilidades 

en e! tema, mediante la apllcaci6n de un diagnostico iniciat de conocimientos, comparado 
contra un dlagn6stico final despues de la capacitacion, e! grade de avance en el 
conocimiento sera el porcentaje de cumpllmiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable 

%AC::: 

01= 

OF= 

Descripd6n 

% de conocimiento en neg poHtica 

Diagnostico incial 

Valor 

% 

numerico 

numerico Diagnostico final 
-.~------.:----~~------

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: Ol-abr-19 Fin: 22-abr-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura GeogrMica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actualizaci6n:28/02/201910:22:31 a.m. Pagina 1 de 4 PACSER·P· 







2019-7/ Curso taller: "Formando mujeres Hderes, a trav"s de la negotiacion y resolution de 
conflictos polticos", sede en Acapulco, Gro. 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 

Morena 

ESTATAl 

Nombre 

JORGE lUIS REN06NCASTRO -

Ff'chd de AC.tuCl!izdc.ion:28/02/2019 10:22:31 a.ln. pagina 4 de 4 PACSER-P 



morena 

2019-141 Curso taller: "Formando mujeres Ifderes, a traves de la negotiacion y resolucion de 
conflictos polticos", sede en Montana baja, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: . 

Morena 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politiCO de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-141 Curso taller: "Formando mujeres IIderes, a traves de la negociacion y resolucion 
de conflictos polticos", sede en Montana baja, Gro. 

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

Subclasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: "Desarrollar habilidades de negociacion y resolucion de confiictos, a traves de la 
capacitacion, en la que las asistentes conozcan las estrategias, tacticas y elementos que se 
deben de aplicar, para lograr el exito en una negociacion politica". 

Metas: Lograr que ell00% de las mujeres asistentes, conozcan y desarrollen habilidades de 
negociacion. 

Indicadores: %CA = (( OF-Oilloll' 100 

Determina el porcentaje de asistentes que lograron obtener un conocimlento en el tema, 
mediante la aplicadon de un diagn6stico inicial de conocimientos, comparado contra un 
diagnostico final despues de la capacitacion, el grado de avance en el conocimiento sera e! 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Descripci6n Valor Variable 

%CA= 
._- --.,---'-"-~'-

% de conocimiento de asistentes en el tema % 

inicial numerico 

Diagn6stico final 
--...:: .. ---~.---- numerico 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 29-jul-19 Fin: 03-sep-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geognlfica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actualizacion:28/02/2019 10:43:06 a.m. Pagina 1 de 4 PACSER-P 







morena 

2019-14/ Curso taller: "Formando mujeres lideres, a trav!!s de la negotiacion y resoludon de 
conflictos polticos", sede en Montana baja, 6ro. 

ESTHER ARACELI GOMEZ RAMIREZ 

JORGE LUIS RENDON CASTRO C
,- Nombre 

Fecha de Actualizacion;28/02/2019 10:43:07 a.m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Morena 

SECRETARIA DE MUJERES 
ESTATAL 

Cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS 
ESTATAL 
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morena 

2019-14/ Curso taller: "Formando mujeres Ifderes, a traves de la negociacion y resolucion de 
conflictos polticos", sede en Montana baja, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico:· 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-14/ Curso taller: "Formando mujeres Uderes, a traves de la negociacion y resolucion 
de conflictos polticos", sede en Montana baja, Gro. 

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

Subclasificaci6n: CAPACITACI6N 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: "Desarrollar habilidades de negociacion y resolucion de conflictos, a traves de la 
eapaeitacion, en la que las asistentes conozean las estrategias, taetieas y elementos que se 
deben de aplicar, para lograr el exito en una negociacion politiea". 

Metas: Lograr que ellOO% de las mujeres asistentes, conozcan y desarrollen habilidades de 
negociacion. 

Indicadores: %CA = (( OF·OIl/OIl'lOO 

Determlna el porcentaje de asistentes que lograron obtener un conocimiento en el tema, 
mediante la aplicadon de un diagnostico inicial de conocimientos, comparado contra un 
dragnost1co final despues de la capacitation, el grado de avance en el conodmiento sera el 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde; 

Variable Descripdon Valor 

%CA= % de conocimiento de asistentes en el tema % 
~--- -------

01= Oiagnostico inicial numerico 

Df- final numerico 

s. Periodo de realizad6n del proyecto 

Inicio: 29-jul-19 Fin: 03-sep-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actualizacion:28/02/2019 10:43:06 a,m, Pagina 1 de 4 PACSER·P 







2019-14/ Curso taller: "Formando mujeres Hderes, a traves de la negociacion y resolucion de 
conflictos polticos", sede en Montana baja, Gro. 

ACfA CONSTITUTIVA DE PROYECfO 

Morena 

Ejerdlo: 2019 

--ESTHE-R-AiiAcai"GOMEZ Ri\-M-fR-Ei'-----c----,SECRETAliIA-OE M Uj'ERES-'----' 
ESTATAl 

,-' "--'--'----'--'------~---::------,--'-'----:::--'-'--'---'-'-
NOlllbre Cargo Firma 

JORGE lUIS RENDON CASTRO 

l 

FcrlM de Actualizac..ion:2.8/02/201910:43:07 a.m. 

SECRETARiO DE FINANZAS 
ESTATAl 
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morena 

2019-5/ Curso taller: "formando mujeres lideres a traves de la oratoria parlamentaria", sede 
en Chilpancingo, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Pol[tico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

8) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-5/ Curso taller: "formando mujeres lideres a traves de fa oratoria parfamentaria", 
sede en Chilpancingo, Gro. 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo polftico de la mujer 

Subclasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: "Formar mujeres lideres en morena, mediante la capacitacion enfocada al conocimiento y 
aplicacion de la oratoria parlamentaria, que las dote de las herramientas practicas y utiles 
para persuadir a personas 0 grupos de personas". 

Metas: "Lograr que ell00% de las mujeres asistentes, conozcan y pongan en practica los elementos 
basicos de la oratoria", 

Indicadores: %AC = (( OF-OIlIOIl *100 

Determina e! porcentaje de asistentes que lograron obtener un conocimiento en el tema, 
mediante la aplicadon de un diagnostico inicial de conoc!miento5, comparado contra un 
diagnostico final despues de la capacitaci6n, el grado de avance en el conocimiento sera el 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable 

%AC= 

01= 

DF= 

Description 

% de conocimiento en aratoria 

Diagnostico inicial 

Diagnostico final __ ..;c 

S. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 01-mar-19 

6. Alcance y Beneficios del Provecto 

Cobertura Geognifica: REGIONAL 

cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actualizaci6n:28!02/2019 10:21:30 a.m. Pagina 1 de 4 

Fin: 

Valor 

% 

numero 

numerico 

25-mar-19 
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morena 

Nombre 

JORGE LUIS RENDON CASTRO 

Fecha de Actualizac16n:28!02/Z019 10:21:30 a.m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Moreno 

Cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS 
ESTATAL 
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morena 

2019-5/ Curso taller: "formando mujeres lideres a traves de la oratoria parlamentaria", sede 
en Chilpancingo, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo polftico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-5/ Curso taller: "formando mujeres lideres a traves de la oratoria parlamentaria", 
sede en Chilpancingo, Gro. 

Sub-Rubro: 61. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo polftico de la mujer 

Subclasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: "Formar mujeres Ifderes en morena, mediante la capacitacion enfocada al conocimiento y 
aplicacion de la oratoria parlamentaria, que las dote de las herramientas practicas y titiles 
para persuadir a personas 0 grupos de personas". 

Metas: "lograr que ellOO% de las mujeres asistentes, conozcan y pongan en pnktica los elementos 
basicos de la oratoria", 

Indicadores: %AC = If OF·Ollloll • 100 

Determina el porcentaje de asistentes que lograron obtener un conocimiento en el tema, 

med'lsnte la apJicacion de un diagnostico inicial de conocimlentos, comparado contra un 

diagnostico final despues de la capacitad6n, el grado de avance en el conocimiento sera el 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable Description 
--~---'-

Valor ---
%AC:;: % de conocimiento en aratoria % 

01= in/cia I numero 

DF: Diagnostico final numerico 

5, Periodo de realizacion del proyecto 

Inido: 01-mar-19 Fin: 25-mar-19 

6. Alcance Y Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogn,fica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actuali:zaci6n:28/02!2019 10:21:30 <l.m. Pagina 1 de 4 PACSER-P 







Nombre 

JORGE LUIS RENDON CASTRO 

leeha de ActuaJizacldn:28/0ZjZ0191O:Z1:30 a.m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS 
ESTATAL 
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morena 

2019-9/ Curso taller: "Marco Juridico nacional e internacional para la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres", sede en Iguala, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Ntlmero: 2019·9/ Curso taller: "Marco Juridico nacional e internacional para la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres", sede en Iguala, Gro. 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formaci6n para elliderazgo polftico de la mujer 

Subclasificacion: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Generar conocimiento sobre el marco juridico nacional e internacional, que regulan los 
derechos humanos de la mujer, de tal forma que Ie permita defenderse legal mente ante 
cualquier acto de discriminacion. 

Metas: Curso taller: "Marco Juridico nacional e internacional para la proteccion de los derechos 
humanos de las mujeres", sede en Iguala, Gro. 

Indicadores: %AC = (/ OF-OIlIOIl * 100 

Oetermina el porcentaje de asistentes que lograron obtener un conocimiento en el tema, 
mediante la aplicacion de un diagnostico inicial de conocimientos, com para do contra un 
diagnostico final despues de la capacitaci6n, e! grado de avance en el conocimiento sera e! 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable Descripcion Valor 
---,,--~---,,---. 

%AC:::: % de conocimiento en el marco juridico % ---,,----,,-, 
01= Diagnostico inicia! Numerico --"-"--_._. ,,~-.. -. -.----"-.--~,,.-
DF= final Numerico 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 21-abr-19 Fin: 21-may-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actualizad6n:28/02/2019 10:26:25 a.m. Paglna 1 de 4 PACSER-P 







morena 

2019-9/ Curso taller: "Marco Juridico nadonal e internacional para la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres", sede en Iguala, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Morena 

ESTHERARACELI G6MEZ RAMfREZ SECRETARA DE MUJER~ 

~ _____________________ -J ______ E_ST_~_A_l ____ -L ______ ~ ___________ J 

J 
Nombre Cargo Firma 

JORGE lUIS REND6N CASTRO SECRETARIO DE FINANZAS 

~ ESTATAl 

- l 
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morena 

2019-9/ Curso taller: "Marco Juridico nacional e international para la protection de los 
derechos humanos de las mujeres", sede en Iguala, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 

Moreno 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-9/ Curso taller: "Marco Juridico nadonal e internacional para la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres", sede en Iguala, Gro. 

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

Subclasificacion: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Generar conocimiento sobre el marco juridico nacional e internacional, que regulan los 
derechos humanos de la mujer, de tal forma que Ie permita defenderse legal mente ante 
cualquier acto de discriminacion. 

Metas: Curso taller: "Marco Juridico nacional e international para la proteccion de los derechos 
humanos de las mujeres", sede en Iguala, Gro. 

Indicadores: %AC = (( OF-OIlIOIl • 100 

Determina e! porcentaje de asistentes que lograron obtener un conocimiento en el tema, 
mediante Ja aplicacion de un diagnostico iniciaJ de conocimientos, comparado contra un 

diagnostico final despues de la capacitacion, el grado de avance en el conocimiento sera eJ 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable Descripcion 

%AC= % de conocimiento en el marco juridico 

DI= 

OF= 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogriifica: REGIONAL 

Diagnostico inieial --
Diagnostico final 

-~-

21-abr-19 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actual"izad6n:28/02j2019 1.0:26:25 a.m. Paglna 1 de 4 

Fin: 

Valor 

% 

Numerico 

Numerico 

21-may-19 
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2019-9/ Curso taller: "Marco Juridico nadonal e internacional para la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres"~ sede en Iguala, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

2019 

SECRETARA DE MUJERES 
ESTATAL 

'~---'-----'fr'----------

-= ,,,",' W';:::;;"M,"O --~ "m" ,,,~':;',,",,,,, -i ~ -~: 
I ESTATAl I ' 

I I 

________ ~ _____________ : _____________ L __ ~_ _ 
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morena 

2019-16/ Curso taller: "Acciones afirmativas", sede en tierra caliente, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-16/ Curso taller: "Acciones afirmativas", sede en tierra caliente, Gro. 

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

Subclasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Promover entre los asistentes, acciones afirmativas que coayuven a disminuir y eliminar las 
diferencias de trato social y laboral entre mujeres y hombres. 

Metas: Lograr la participacion activa de 150 asistentes al evento, que podamos convencer para 
promover acciones afirmativas. 

Indicadores: AE = (PC - PAl 

Mediante el indicador podremos confirmar si se logr6 cumplir con la convocatoria esperada 
de asistencia, mediante un analisis de las mujeres convocadas contra las que asistieron, la 
diferencia nos mostrara el cumplimiento de la meta planteada. 

,Donde: 

Variable Descripcion Valor 
~--- -'~'-.-'-----

AE= Asistencia al evento NUMERICO 
----, '-~--'----'--'-'--

pc= Personas convocadas ---, 
PA= Personas asistieron 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 30-sep-19 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyetto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nadonal 0 estatal: 

GUERRERO 

Beneficios y/o Mujeres militantes y simpatizantes de Morena 
poblaci6n beneficiada: 

Fecha de Actualizacion:28/02/201910:43:S9 a.m. Pagina 1 de 3 

NUMERICO 

NUMERICO 

29-oct-19 
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morena 

2019-16! Curso taller: "Acdones afirmativas", sede en tierra caliente, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

10. Justificacion 

Descripcion: Morena, como una institucion politica que busca la igualdad real en el trato social, laboral y 
de cualquier otra indole entre mujeres y hombres, considero importante incluir dentro de su 
cicio de capacitacion para el presente ejercicio fiscal, 10 referente a las Aceiones afirmativas; 
estamos convencidos que si no formamos parte de estas aceiones no se vera reflejado un 
cambia real en el trato y oprtunidades hacia las mujeres, en 10 que nos pueda corresponder 
en este acto, seremos promatores de la implementacion de estas estrategias que garanticen 
la plena incorporacion de las mujeres a un mundo laboral, social y politico, con las mismas 
oportunidades, remuneraciones y trato que los hombres. 

11. Resultados especificos 0 entregables 

Partida Entregable / Proveedor 

2102 TRANSPORTE DE PERSONAS 

2102 GASTOS DE PROMOCION (lana, volantes, perlodico, etc) 

2102 GASTOS DIVERSOS 

2102 AliMENTACION 

2102 HOSPEDAJE PONENTE 

2102 COFFE BREAKE 

2102 RENTA DE SALON C/SONIDO 

2102 HONORARIOS PONENTES 

12. EI resultado se relationa con otros proyectos 

Descripcion: 

13, Observaciones 

Description: 

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

Nombre 

LSTHERARACELI G6MEZ RAMiREZ 

Nombre 

JORGE LUIS RENDON CASTRO 

----

Fecha de Actualizaci6n:28!02/2019 10:43:59 a.m. 

Cargo 

SECRET ARIA DE MUJERES 

ESTATAL 

Cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS 
ESTATAL 
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morena 

2019-16/ Curso taller: "Acciones afirmativas", sede en tierra caliente, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-16 I Curso taller: "Acciones afirmativas", sede en tierra caliente, Gro. 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion V formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

SubcJasificacion: CAPACITACl6N 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Promover entre los asistentes, acciones afirmativas que coavuven a disminuir V eliminar las 
diferencias de trato social y laboral entre mujeres y hombres. 

Metas: Lograr la participaci6n activa de 150 asistentes al evento, que pod amos convencer para 
promover acciones afirmativas. 

Indicadores: AE: (PC - PAl 

Mediante el indlcador podremos confirmar 51 se logro cumplir con la convocatoria esperada 
de aSistencia, mediante un analisis de las mujeres convocadas contra las que asistieron, la 
diferencia nos mostrara e! cumplimiento de la meta planteada. 

Donde: 

Variable 

AE= 

PC: 

Asistencia al evento 
~-~-

Personas convocadas 

PA= Personas asist!e-ron 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inieio: 30-sep-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional a estatal: 

GUERRERO 

Fin: 

Beneficios y/o Mujeres militantes y simpatizantes de Morena 
poblacion beneficiada: 

recha de Actualizaci6n:28/02/2019 10:43:59 a,m, Paglna 1 de 3 
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NUMERICO 
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NUMERICO 
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2019-16/ Cursa taller: <lAcciones afirmativas", sede en tierra calienteJ Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Morena 

Ejercicio: 2019 

10. lustificaci6n 

Descripci6n: Morena, como una institucion politica que busca la igualdad real en el trato social, laboral y 
de cualquier otra indole entre mujeres y hombres, considero importante incluir dentro de su 
cicio de capacitacion para el presente ejercicio fiscal, 10 referente a las Acciones afirmativas; 
estamos convencidos que si no formamos parte de estas acciones no se vera reflejado un 
cambio real en el trato y oprtunidades hacia las mujeres, en 10 que nos pueda correspander 
en este acto, seremas promotores de la implementacion de estas estrategias que garanticen 
la plena incorporacion de las mujeres a un mundo laboral, social y politico, con las mismas 
apartunidades, remuneracianes y trata que las hombres. 

11. Resultados especificos a entregables 

Partida Entregable I Proveedor 

2ID2 TRANSPORTE DE PERSONAS 

2102 GASTOS Of PROMOcrON (Lana, volante<;, periodico, etc) 

2102 GASTOS DIVERSOS 

2102 ALIMENt ACION 

2102 HOSPEDAJE PONENTE 

2102 COFFE BREAKE 

2102 REtoJTA DE SALON CISONIDO 

2102 HONORARIOS PONENiES 

12. EI resultado se relaciona con otros proyectos 

Descripdon: 

13. Observaciones 

Descripci6n: 

14. Nombre yfirmas de los responsables de organizaci6n, ejecucion, control y seguimiento del proyecto 

Nombr2 

JORGE LUIS RENDON (ASTRO 

Ff'tha de Actuallzacion:28/02/2019 10:43:59 a.m. pagina 3 de 3 PACSER-P 



morena 

2019-4/ CURSO TALLER: "FORMANDO MUJERES LIDERES DE MORENA", SEDE ACAPULCO, 
GRO. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

B} Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres {Bi} 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-4/ CURSO TALLER: "FORMANDO MUJERES L1DERES DE MORENA", SEDE ACAPULCO, 
GRO. 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: "Formar mediante la capacitaci6n, mujeres Ifderes que puedan ser personas que resuelvan 
conflictos y encabecen acciones en grupos de trabajo, dotandolas de las herramientas y 
conocimientos necesarios en materia de liderazgo". 

Metas: lograr que eliOO% de las mujeres asistentes, conozcan y comprendan, la importancia de 
ejercer acciones de liderazgo dentro de un grupo de trabajo. 

Indicadores: %AC = (( OF-OIl/OIl" 100 

Mediante este indicador podemos determinar, a traves de un diagnostico initial, es decir 
apJicar una prueba de conocimlento a los asistentes sabre cuestionamientos basicos del 
liderazgo; e! resultado sera el parametro a medir, aJ final del curso, aplicaremos 
nueva mente el mismo diagnostico, el resultado que arroje se comparara con el inicial y el 
resultado sera el grado de conocimiento obtenido mediante esta acci6n de capacitacion. 

Donde: 

Variable Descripcion 

%AC= % de asistentes que comprende la imp del 

DI= 

DF= 

Diagnostico inicial 

Diagnostico final 
--~ 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 28-feb-19 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geognlfica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actualizadon:28/02/201910:17:48 8.m. Pagina 1 de 4 

Fin: 

Valor 

% 

numerico 

numerico 

18-mar-19 
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morena 

Nombre 

Jorge luis Rendon Castro 

Fecha de Actualizacion:28j02/201910:17:49 a.m. 

un",. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS 
fSTATAL 
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morena 

2019-4/ CURSO TALLER: "FORMANDO MUJERES LlDERES DE MORENA", SEDE ACAPULCO, 
GRO. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-4/ CURSO TALLER: "FORMANDO MUJERES lIDERES DE MORENA", SEDE ACAPULCO, 
GRO. 

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

Subclasifitaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Inditadores del PrOvetto 

Objetivos: "Formar mediante la capacitacion, mujeres lideres que puedan ser personas que resuelvan 
conflictos y encabecen acciones en grupos de trabajo, dotandolas de las herramientas y 
conocimientos necesarios en materia de liderazgo". 

Metas: Lograr que ellOO% de las mujeres asistentes, conozcan y comprendan, la importancia de 
ejercer acciones de liderazgo dentro de un grupo de trabajo. 

Indicadores: %AC = (( OF-OIlIOIl • 1(J() 

Mediante este indlcador podemos determinar, a traves de un diagnostico inicial, es decir 

aplicar una prueba de conocimiento a los aSistentes sobre cuestionamientos basicos de! 
Iiderazgo; el resultado sera el parametro a medir, al final del cursa, aplicaremos 
nueva mente el mismo diagnostico, el resultado que arroje se comparara con el inidaJ y el 
resultado sera el grado de conocimlento obtenldo mediante esta acci6n de capacitacion. 

Donde: 

Variable Description 
~~~--~-

%AC::: % de asistentes que comprende !a imp del 

DI

DF= 

inicial 

Diagn6stico final 
~-----~, 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 28-feb-19 

6. Alcance y Beneficias del Provecto 

Cobertura Geogr<lfica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 
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% 

numerico 

numerico 
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Nombre 

Jorge Luis Rendon Castro 

fecha de Actualizaci6n:28/02/201910:17:49 a.m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Moreno 

Cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS 
ESTATAL 
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morena 

2019-6/ Curso taller: "forman do mujeres lideres a traves de la oratoria parlamentaria", sede 
en Zihuatanejo, gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercieio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaeion, promoeion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (B1) 

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-6 / Curso taller: "formando mujeres lideres a traves de la oratoria parlamentaria", 
sede en Zihuatanejo, gro. 

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

Subclasificaeion: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: "Formar mujeres Ifderes en morena, mediante la capacitacion enfocada al eonocimiento y 
aplicacion de la oratoria parlamentaria, que las dote de las herramientas practieas y utiles 
para persuadir a personas 0 grupos de personas". 

Metas: "Lograr que ell00% de las mujeres asistentes, eonozean y pongan en pnlctiea los elementos 
basieos de la oratoria". 

Indicadores: %AC = tl DF-DIlIOIl • 100 

Determina el porcentaje de asistentes que lograron obtener un conocimiento en el tern a, 
mediante la aplicaci6n de un diagnostico inicial de conocimientos, comparado contra un 
diagnostico final despues de la capacitaci6n, el grado de avance en e! conocimiento sera el 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable Descripcion 
.--.~----~~. 

%AC= % de conocimiento en aratoria 

01= Diagnostico incia! 

DF= Diagnostico flna! 

5. Periodo de realizaeion del proyecto 

Inieio: 17-mar-19 

6. Alcance y Benefieios del Proyecto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 
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% 

numerico 

numerico 
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morena 

Nombre 

JORGE LUIS RENDON CASTRO 

Fecha de Actuatizacion:28/02/2019 10:22:02 a.m. 

~JI LJI1Udl.dlleJU, KIU. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS 
ESTATAL 
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morena 

2019-6/ Curso taller: "formando mujeres Ilderes a traves de la oratoria parlamentaria", sede 
en Zihuatanejo, gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-6/ Curso taller: "formando mujeres Ilderes a travels de la oratoria parlamentaria", 
sede en Zihuatanejo, gro. 

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

Subclasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: "Formar mujeres lideres en morena, mediante la capacitacion enfoeada al conocimiento y 
aplicacion de la oratoria parlamentaria, que las dote de las herramientas pr,3cticas y utiles 
para persuadir a personas 0 grupos de personas". 

Metas: "Lograr que ellOO% de las mujeres aSistentes, conozean y pongan en practica los elementos 
basieos de la oratoria", 

Indicadores: %AC ~ rr OF-oIl/OIl * 100 

Determina e! porcentaje de aSfstentes que !ograron obtener un conocimiento en el tema, 
mediante!a aplicadon de un diagnostico inicial de conocimientos, comparado contra un 
diagnostico final despues de la capacitadon, e! grada de avance en el conocimiento sera el 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable 
--~, 

%AC= 

DI~ 

% de conocimjento en aratoria 

incial 

DF~ final 

5, Periodo de realizacion del proyecto 

Inieio: 17-mar-19 

6. Alcance V Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actuallzacion:28/02/2019 10:22:02 a.m. Pagina 1 de 4 
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morena 

Nombre 

JORGE LUIS REND6N CASTRO 

Fecha de Actua!izacion;28/02/2019 10:22:02 a.m. 

_ .. -···----··-1-' ... ·-· 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Moreno 

Cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS 
ESTATAL 
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morena 

2019-111 Curso taller: "Mercadotecnia poUtiea", sede en costa Grande, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitaci6n, promoci6n y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (Bl) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-111 Curso taller: nMercadoteenia politiean, sede en costa Grande, Gro. 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Contribuir al desarrollo de la mujer en morena, ofreciendo herramientas mercadologicas 
actuales, que incrementen la capacidad de participaci6n politica en todos los sectores de la 
vida publica. 

Metas: Lograr que e1100% de las mujeres asistentes, conozcan las herramientas mercadologicas 
actuales, a traves de la capacitacion. 

Indicadores: %CA = (( OF-OIlIOIl * 100 

Determina el porcentaje de asistentes que lograron obtener un conocimiento en el tema, 
mediante la aplicadon de un diagnostico initial de conocimientos, comparado contra un 
diagnostico final despues de la capacitation, el grade de avance en el conocimiento sera el 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable Descripti6n 
"'~--""--~--
%AC= 

01" 

DF= 

% de conodmiento en el marco juridicD 

iniciaJ 

Diagnostci final 

Valor 

% 

numerico 

numerico -------
5. Periodo de realizacion del prevecto 

Inicio: 27-may-19 Fin: 

6. Alcance V Beneficies del Provecte 

Cobertura Geegrafica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Beneficios v/o Mujeres militantes V simpatizantes de Morena 
poblacion beneficiada: 
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morena 

JORGE lUIS REND6N CASTRO 

Fecha de Actualizaci6n:28/02/2019 10:24:28 a.m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

SECRETARIO DE FINANZAS 
ESTATAl 
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morena 

2019-11 / Curso taller: "Mercadotecnia politica", sede en costa Grande, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Ntlmero: 2019-11 I Curso taller: "Mercadotecnia politica", sede en costa Grande, Gro. 

sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Contribuir al desarrollo de la mujer en morena, ofreciendo herramientas mercadologicas 
actuales, que incrementen la capacidad de participacion politica en todos los sectores de la 
vida publica. 

Metas: lograr que e1100% de las mujeres aSistentes, conozcan las herramientas mercadologicas 
actuales, a traves de la capacitacion. 

Indicadores: %CA = f( OF-DIl/OIl • 100 

Determina el porcentaje de asrstentes que !ograron obtener un conocimiento en el tema, 
mediante la aplicacion de un diagnostico in"lcial de conocimientos, comparado contra un 
diagnostico final despues de la capadtacion, el grado de avance en el conocimiento sera el 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable Description 

%AC= % de conocimiento en el marco juridico ------
DJ= Diagnostico inieial ----
DF= Diagnostci final ----::... 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 27-may-19 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Beneficios y/o Mujeres militantes y simpatizantes de Morena 
poblacion beneficiada: 

Fech8 de Actualizacion:28/02/2019 10:24:27 a.m. Pagina 1 de 4 
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morena 

JORGE LUIS RENDON CASTRO 

" 
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morena 

2019-8/ Curso taller: "Formando mujeres Ifderes, a traves de la negotiation y resolution de 
conflictos polticos", sede en Cd. Altamirano, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Moreno 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-8/ Curso taller: "Formando mujeres Ifderes, a traves de la negociacion y resolucion 
de conflictos polticos", sede en Cd. Altamirano, Gro. 

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

Subclasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: "Desarrollar habilidades de negociaci6n y resoluci6n de conflictos, a traves de la 
capacitacion, en la que las asistentes conozcan las estrategias, tacticas Y elementos que se 
deben de aplicar, para lograr el exito en una negociacion politica". 

Metas: Lograr que eliOO% de las mujeres asistentes, conozcan y desarrollen habilidades de 
negociacion. 

Indicadores: %AC = (( OF·Oll/oll • 100 

Oetermina el porcentaje de asistentes que lograron obtener un conocimiento y habilidades 
en el tema, mediante la aplicaci6n de un diagnostico initial de conocimientos, comparado 
contra un diagnostico final despues de la capacitaci6n, e! grada de avance en el 
conocimiento sera el porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Oonde: 

Variable Descripcion Valor -- ---"~'---'~'~~~ 
%AC .= ____ ._:.:%:.:d:.:e~conocimiento en neg politica % 

OJ= Diagn6stico inicial numerico 

DF= Diagnostico final numerico 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 04-abr-19 Fin: 30-abr-19 

6. Aicance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actualizacion:28/02/2019 10:23;01 a.m. Pagina 1 de 4 PACSER-P 







2019-8/ Curso taller: "Formando mujeres lideres, a traves de la negociacion y resolucion de 
conflictos polticos", sede en Cd. Altamirano, Gro. 

morena 

L ARACELI GOMEZ RAMIREZ 

Nombre 

JORGE lUIS RENDON CASTRO 

Fecha de Actualizad6n:28/02/2019 10:23:01 a.m. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Morena 

SECRETARIA DE MUJERES 
ESTATAl 

Cargo 

SECRETARIO DE FINANZAS 
ESTATAl 
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morena 

2019-8/ Curso taller: "Formando mujeres lideres, a traves de la negotiacion y resolucion de 
conflictos polticos", sede en Cd. Altamirano, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-8/ Curso taller: "Formando mujeres lideres, a traves de la negociacion y resolucion 
de confiictos polticos", sede en Cd. Altamirano, Gro. 

Sub-Rubro: B1. Capacitaci6n y formaci6n para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: "Desarrollar habilidades de negociaci6n y resolucion de conflictos, a traves de la 
capacitacion, en la que las asistentes conozcan las estrategias, tacticas y elementos que se 
deben de aplicar, para lograr el exito en una negociacion politica". 

Metas: Lograr que ellOO% de las mujeres asistentes, conozcan y desarrollen habilidades de 
negociacion. 

Indicadores: %AC = (( OF·DllIOIl *100 

Determina el porcentaje de asistentes que lograron obtener un conocimiento y habilidades 
en el tema, mediante la aplicaci6n de un diagnostico inicial de conocimientos, campara do 

contra un diagnostico final despues de la capacitacion, el grado de avance en el 
conocimiento sera el porcentaje de cumpl1miento de nuestra meta. 

Oonde; 

Variable Descripci6n Valor 
.~---~ 

%AC= % de conocimiento en neg politica % 

01= Diagnostico inicial numerico 

OF= Diagnostico final numerico ._-------

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 04-abr-19 Fin: 30-abr-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actualizaci6n:28/02/2019 10:23:01 <l.m. Pagina 1 de 4 PACSfR-P 







2019-8/ Curso taller: "Formando mujeres Ifderes, a traves de la negotiation y resolution de 
confiictos polticos", sede en Cd. Altamirano, Gro. 
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2019-13 / Curso taller: "Comunicaci6n politica", sede en costa Chica, Gro. 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Moreno 

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

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019-13/ Curso taller: "Comunicaci6n politica", sede en costa Chica, Gro. 

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

Subclasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Fortalecer el conocimiento de nuestra militancia respecto de la comunicacion politica, que la 
conduzca a una formacion con perfil persuasivo y de gestion estrategica, que atraiga, 
convenza y conecte con determinado publico. 

Metas: lograr un 80% de incremento de conocimiento de las asistentes, respecto a la comunicacion 
politica. 

Indicadores: % ICA = (( OF-OIlIOIl' 100 

Determina el porcentaje de incremento en conocimiento de los asistentes en el tema, 
mediante la aplicacion de un diagn6stico Inicial de conocimientos, comparado contra un 
diagnostico final despues de la capacitacion, el grado de avance en el conocimiento sera el 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable Descripci6n Valor 

% leA =- % incremento del conocimiento en el tema % 

DI= Diagnostico inicial numerico 

DF= Diagnostico final numerico ... _... ---~ .•. - .. --•... ~--

5. Periodo de realizaci6n del provecto 

Initio: 27-jun-19 Fin: 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Beneficios vio Mujeres militantes V simpatizantes de Morena 
poblacion beneficiada: 

Fecha de Actuali:zacion:28/02/201910:27:29 a,m, Pagina 1 de 4 
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JORGE LUIS RENDON CASTRO 
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Morena 
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morena 

2019-13 / Curso taller: "Comunicacion politica", sede en costa Chica, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

B) Capacitacion, promocion y el desarrollo delliderazgo politico de las mujeres (81) 

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-13 / Curso taller: "Comunicacion politica", sede en costa Chica, Gro. 

Sub-Rubro: 81. Capacitacion y formacion para elliderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: CAPACITACI6N 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Fortalecer el conocimiento de nuestra militancia respecto de la comunicacion politica, que la 
conduzca a una formaci6n con perfil persuasivo y de gestion estrategica, que atraiga, 
convenza y conecte con determinado publico. 

Metas: Lograr un 80% de incremento de conocimiento de las asistentes, respecto a la comunicaci6n 
politi ca. 

Indicadores: % ICA; If OF-Oil/Oil' 100 

Determina el porcentaje de incremento en conocimiento de los asistentes en el tema, 

mediante la apHcaclon de un diagn6stico inicial de conocimientos, comparado contra un 
diagnostico final despues de la capacitacion, el grada de avance en el conocimiento sera el 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable Descripcion 

%ICA::: % incremento del conocimiento en el tema .---
01= 

OF= 

Diagn6stico initial 
-----=----~.-.-.-

Diagnostico final 

5. Periodo de realizacion del provecto 

Inicio: 27-jun-19 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geogriifica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fin: 

Beneficios v/o Mujeres militantes V simpatizantes de Morena 
poblacion beneficiada: 
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morena 

2019-10/ Curso taller: "Marco Juridico nacional e internacional para la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres", sede en Tecpan de Galeana, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Morena 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-10 I Curso taller: "Marco Juridico nacional e internacional para la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres", sede en Tecpan de Galeana, Gro. 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para el Jiderazgo politico de la mujer 

Subclasificacion: CAPACITACI6N 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos; Generar conocimiento sobre el marco juridico nacional e internacional, que regulan los 
derechos humanos de la mujer, de tal forma que Ie permita defenderse legalmente ante 
cualquier acto de discriminacion. 

Metas: Curso taller: "Marco Juridico nacional e internacional para la proteccion de los derechos 
humanos de las mujeres", sede en Iguala, Gro. 

Indicadores: %AC = (( OF-OIlIOIl • 100 

Determina el porcentaje de asistentes que !ograron obtener un conocimiento en el tema, 
mediante la aplicacion de un diagnostico inicial de conocimientos, comparado contra un 
diagnostico final despues de la capacitacion, el grado de avance en el conocimiento sera el 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable 

%AC= 

DI= 

DF= 

Descripcion 

% de conocimiento en el marco juridico 

Diagnostico inicial 

Diagnostico final 

5. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 22-abr-19 Fin: 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogratica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 
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morena 

E 

2019-10 I Curso taller: "Marco Juridico nadonal e internacional para la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres", sede en Tecpan de Galeana, Gro. 

ESTHER ARACELi GOMEZ RAMfREZ 

Nombre 

JORGE LUIS RENDON CASTRO 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Morena 
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morena 

2019-10/ Curso taller: "Marco Juridico nacional e internacional para la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres", sede en Tecpan de Galeana, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Moreno 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-10/ Curso taller: "Marco Juridico nadonal e internacional para la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres", sede en Tecpan de Galeana, Gro. 

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

Subclasificacion: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: Generar conocimiento sobre el marco juridico nacional e internacional, que regulan los 
derechos humanos de la mujer, de tal forma que Ie permita defenderse legalmente ante 
cualquier acto de discriminacion. 

Metas: Curso taller: "Marco Juridico nacional e internacional para la proteccion de los derechos 
humanos de las mujeres", sede en Iguala, Gro. 

Indicadores: %AC = (( OF·Oll/oll • 100 

Oetermina el porcentaje de aslstentes que lograron obtener un conocimiento en el tema, 

mediante la aplicaci6n de un diagnostico inicial de conoclmientos, comparado contra un 
diagnostico final despues de!a capacitacion, e! grade de avance en el conocimiento sera e! 
porcentaje de cumpJimiento de nuestra meta. 

Oonde: 

Variable Descripcion 
~----

%AC= 

DI= 

DF= 

% de conocimiento en e! marco 

Diagnostico inicia! 

final 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 22-abr-19 

6. Alcance V Beneficios del Provecto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fecha de Actualizad6n:28/02/2019 10;23:55 a.m, Pagina 1 de 4 

Valor 

% 

numerico 

numerico 

Fin: 28-may-19 

PACSER·P 







2019-10 I Curso taller: "Marco Juridico nacional e internacional para la proteccion de los 
derechos humanos de las mujeres", sede en Tecpan de Galeana, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Moreno 
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2019-12/ Curso taller: "Mercadotecnia politica", sede en Montana alta, Gro. 

morena 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROVECTO 
Morena 

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

3. Nombre del proyecto 

Ejercicio: 2019 

Numero: 2019-12/ Curso taller: "Mercadotecnia politica", sede en Montana alta, Gro. 

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

Subclasificacion: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Contribuir al desarrollo de la mujer en morena, ofreciendo herramientas mercadologicas 
actuales, que incrementen la capacidad de participaci6n politica en todos los sectores de la 
vida publica. 

Metas: lograr que ellOO% de las mujeres asistentes, conozcan las herramientas mercadologicas 
actuales, a traves de la capacitacion. 

Indicadores: %CA = II OF-OIlIOIl * 100 

Determina el porcentaje de asistentes que lograron obtener un conocimiento en el tema, 
mediante la aplicaci6n de un diagnostico inicial de conocimientos, comparado contra un 
diagnostico final despues de la capacitaclon, el grado de avance en el conocimiento sera el 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta. 

Donde: 

Variable Descripci,_o .... " __ Valor 

%AC = ____ % de conocimient~_~~n_el_m_a_rc_o j,~_ri_d'_'co ___ _ % 

DI= 

DF= 

Diagn6stico inicial 

Diagnostico final 

S. Periodo de realizacion del proyecto 

Inicio: 28-may-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geogr;3fica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 

Fin: 

Beneficios y/o Mujeres militantes y simpatizantes de Morena 
poblacion beneficiada: 
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morena 

2019-12/ Curso taller: "Mercadotecnia politica", sede en Montana alta, Gro. 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Moreno 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-12/ Curso taller: "Mercadotecnia politica", sede en Montana alta, Gro. 

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

Subclasificaci6n: CAPACITACI6N 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: Contribuir al desarrollo de la mujer en morena, ofreciendo herramientas mercadologicas 
actuales, que incrementen la capacidad de participaci6n politica en todos los sectores de la 
vida publica. 

Metas: lograr que e1100% de las mujeres asistentes, conozcan las herramientas mercadologicas 
actuales, a traves de la capacitacion. 

Indicadores: %CA; (( OF-OIlIOIl • 100 

Determina el porcentaje de asistentes que lograron obtener un conocimiento en el tema, 

mediante la aplicaci6n de un djagn6stico inicial de conocimlentos, comparado contra un 
diagnostico final despues de la capacitacion, el grado de avance en e! conocimiento sera el 
porcentaje de cumplimiento de nuestra meta, 

Donde: 

Descripcion Variable 

%AC= 

DI= 

% de conocimiento en el marco juridico 

Diagnostico inicial 

DF= final 

5. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 28-may-19 Fin: 

6. AJcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

cobertura del ambito nadonal 0 estatal: 

GUERRERO 

Beneficios y/o Mujeres miJitantes y simpatizantes de Morena 
poblaci6n beneficiada: 
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% 
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morena 

2019-2/ CURSO TALLER: "FORMAN DO MUJERES LlDERES DE MORENA", SEDE: IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 

Moreno 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del proyecto 

Numero: 2019-2/ CURSO TALLER: "FORMANDO MUJERES LlDERES DE MORENA", SEDE: IGUALA DE 
LA INDEPENDENCIA 

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

Subclasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Provecto 

Objetivos: "Formar mediante la capacitacion, mujeres IIderes que puedan ser personas que resuelvan 
conflictos y encabecen acciones en grupos de trabajo, dotandolas de las herramientas y 
conocimientos necesarios en materia de liderazgo". 

Metas: lograr que e1100% de las mujeres asistentes, eonozean y comprendan, la importancia de 
ejercer aceiones de liderazgo dentro de un grupo de trabajo. 

Indieadores: %AC = (( OF-Dlvon • 100 

Mediante este indlcador podemos determinar, a traves de un diagnostko initial, es decir 
aplicar una prueba de conocimiento a !os asistentes sabre cuestionamientos bas/cos de! 
liderazgo; el resultado sera el para metro a medir, a! final del curse, aplicaremos 
nuevamente el mismo diagnostico, el resultado que arroje se comparara con el inida! y el 
resultado sera el grado de conodmiento obtenido mediante esta accion de capacitaci6n. 

Donde: 

Variable Description Valor .---
%AC= % de asistentes que comprende !a imp de! % 

DI= Diagnostico incial numerico 
., ..•. ,--.• --"~."' , .. _-",---_._--
DF= Diagnostico final numerico 

s. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Initio: 28-feb-19 Fin: 09-mar-19 

6. Alcance V Beneficios del Proveeto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 
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morena 

2019-2/ CURSO TALLER: "FORMANDO MUJERES LlDERES DE MORENA", SEDE: IGUALA DE LA 
INDEPENDENCIA 

ACTA CONSTITUTIVA DE PROYECTO 
Moreno 

Ejercicio: 2019 

1. Partido Politico: 

Morena 

2. Nombre del PAT 

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

3. Nombre del provecto 

Numero: 2019-2/ CURSO TALLER: "FORMANDO MUJERES LlDERES DE MORENA", SEDE: IGUALA DE 
LA INDEPENDENCIA 

Sub-Rubro: B1. Capacitacion y formacion para elliderazgo polftico de la mujer 

Subclasificaci6n: CAPACITACION 

4. Objetivos, metas e Indicadores del Proyecto 

Objetivos: "Formar mediante la capacitacion, mujeres Ifderes que puedan ser personas que resuelvan 
conflictos y encabecen actiones en grupos de trabajo, dotandolas de las herramientas y 
conocimientos necesarios en materia de liderazgo". 

Metas: Lograr que ell00% de las mujeres asistentes, conozcan y comprendan, la importancia de 
ejercer acciones de liderazgo dentro de un grupo de trabajo_ 

Indicadores: %AC = II OF-DillOIl • 100 

Mediante este indicador podemas determinar, a traves de un diagnostico inicial, es decir 

aplicar una prueba de conocimiento a los asistentes sobre cuestionamientos basicos del 
Iiderazgo; el resultado sera eJ parametro a medir, al final del curso, apJicaremos 
nueva mente el mismo diagnostico, e! resultado que arroje se comparara con el inicial y el 
resultado sera eJ grado de conocimiento obtenido mediante esta acci6n de capacitacion. 

Donde: 

Variable Description Valor 

%AC= % de asistentes que comprende la imp del % 

Diagnostico incia! DI= 

DF= 
---------- numerico 

numerico final 

S. Periodo de realizaci6n del proyecto 

Inicio: 28-feb-19 Fin: 09-mar-19 

6. Alcance y Beneficios del Proyecto 

Cobertura Geografica: REGIONAL 

Cobertura del ambito nacional 0 estatal: 

GUERRERO 
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