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1 PROYECTO 

RESPONSABLE 
PERIODO 
OBJETIVO 
GENERAL DEL 
PROYECTO 

ACTIVIDADES 

INDICADORES 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (PAT) 
IGUALDAD DE GENERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

2019 

C.P. 58ooo 

Formacl6n para Ia participaci6n e inclusiOn de las mujeres en los procesos de gobemabilidad en el ambito local del 
Dlstrito 01,Lizaro Cardenas, Mlchoacan. 
Fidel Rubio Barajas CARGO Secretario de Finanzas 
25 de marzo al 13 de abril 2019 ALCANCE Distrital 
Generar reflexi6n y conocimientos para el desarrollo de habilidades de liderazgo y empoderamiento en las mujeres, dandoles 
herramienlas te6rieas y ejercicios practicos para que participen activamenle en los procesos de organizaci6n y actuaci6n en la 
vida poUtica, fomenlando la aplicaci6n de sus competencias que influyan en la formulacion de polllicas publieas para favorecer 
la gobemabilidad con enfOQue de genero en el ambito local. 
Arrendamienlo de inmueble para el taller 
Contralaci6n de servicios de alimentos 
Arrendamiento de equipo de sonido y proyeccion para el taller 
Diseno dellaller I Contratacion de lallerista 
Contralaci6n de elaboraci6n de Impresos 
Adquisici6n de papeleria y utiles 
Transporte de asislentes 
Realizaci6n del evenlo 
Este indicador muestra el porcentaje de personas que recibieron la capacitaci6n en el manejo de la perspectiva de genero y de 
igualdad suslantiva, asi como de la inclusi6n en la vida politica y su capacidad para influir en los procesos de organizaci6n y 
de gobemabilidad en ese ambito local. 

PPC=(PACIPIC)·l00 
D6nde: 
Variable Descripcion Valor 
PPC Porcentaje de personas capacitadas Porcentaje 
PIC Personas invitadas a la capacitaci6n Numerico 
PAC Personas Que asistieron a la capacitacion Numerico 
Este indicador muestra el porcentaje de incremento de aprendizaje de las y los participanles a partir de Ia aplicaci6n de un 
instrumento diagn6stico al inicio y una evaluaci6n cognrtiva escrita al final del mismo, evidenciando con esto la formaci6n de 
un esplritu de crecimiento y desarrollo personal en cuanto a participaci6n directa en Ia vida oolltica de los asistentes al taller. 
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PIA = ~_ 100 - NPi -100 (~PAF ) (~PAI ) 
- TP TP 

D6nde: 
Variables Descripcion Valor 
PIA Porcentaje de Incremento de Aprendizaje Porcenlaje 
PAF Preguntas Acertadas del cuestionario al final del evento Numerico 
PAl Preguntas Acertadas del cuestionario allnicio del evento Numerico 
NPF Numero total de Preguntas al Final del evento Numerico 
NPI Numero total depreguntas del cuestionario al inicio del evento Numerico 
TP Total de muieres Que resolvieron el cuestionario del evento Numerico 

METAS Capacitar a un universo de 400 personas con facultad de ejercer sus derechos electorales donde la mayoria de participantes 
seran mujeres, garantizando en su apoyo el cien por ciento de atenci6n en cuanto a la recreaci6n y alimentaciOn a sus hijas e 
hijos en un allroximado de 50 ninos Que las acompatien. Esto efICientara la permanencia de los asistentes al taller. 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 
1. Arrendamiento de inmueble para el taller $18,000.00 
2. Alimentos $80,000.00 
3. Arrendamiento de eQuipo de sonido y proyecci6n para el taller $ 3,500.00 
4. Honorarios tallerista $ 20,000.00 
5. Sueldos y salarios de personal de apoyo $ 4,000.00 

PRESUPUESTO 6. Impresos (lonas, folders, constancias, reconocimientos, gafetes, hojas membretadas) $ 18,0000.00 
6. Papelerla y utiles (hojas blancas, hojas de rotafolio, lapiceros, marcadores de agua, $ 5,000.00 
marcadores permanentes, copias fotostaticas, masking tape, crayolas, plastilina, seguros 
metalicos, lapices) 
7. Material promocional (volantes, carteles) $ 1.000.00 
8. Viaticos asistentes y talleristas $14,500.00 
9. Transporte de asistentes $ 144,000.00 
10. Varios (brincolin para area infanti!) $ 2,500.00 

TOTALPRESUPUESTADO $ 310,500.00 
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2 PROVECTO Formaci6n para Ia participaci6n e inclusiOn de las mujeres en los procesos de gobernabiUdad en el ambito local del 
Distrito OS,Morelia, Michoacan. 

RESPONSABLE Fidel Rubio Barajas CARGO Secretario de Finanzas 
PERIODO 25 de mayo al15 de junio 2019 ALCANCE Distrital 

OBJETIVO Generar reflexi6n y conocimientos para el desarrollo de habilidades de liderazgo y empoderamiento en las mujeres, dimdoles 
GENERAL DEL herramientas te6ricas y ejercicios practices para que participen activamente en los procesos de organizaci6n y actuaci6n en la 
PROVECTO vida polltica, fornentando la aplicaci6n de sus competencias que influyan en la forrnulaci6n de politicas p(Jblicas para favorecer 

la gobemabilidad can enfoque de genero en el ambito local. 
ACTIVIDADES Arrendamiento de inmueble para el taller 

Contrataci6n de servicios de alimentos 
Arrendamiento de equipo de sonido y proyecci6n para el taller 
Diseno del taller I Contrataci6n de tallerista 
Contrataci6n de elaboraci6n de Impresos 
Adquisici6n de papeleria y !lliles 
T ransporte de asislentes 
Reafizaci6n del evento 

INDICADORES Esle indicador muestra el porcenlaje de personas que recibieron la capacilaci6n en el manejo de la perspectiva de genera y de 
igualdad sustantiva, as! como de la inclusi6n en la vida politica y su capacidad para influir en los procesos de organizaci6n y 
de gobemabilidad en ese ambito local. 

PPC=(PACIPIC)*100 
D6nde: 
Variable Descripci6n Valor 
PPC Porcenlaie de personas capacitadas Porcentaje 
PIC Personas inviladas a la capacitaci6n Numerico 
PAC Personas Que asistieron a la capacitaci6n Numerico 
Esle indicador mueslra el porcentaje de incremento de aprendizaje de las y los participanles a partir de la aplicaci6n de un 
inslrumenlo diagn6stico al inicio y una evaluaci6n cogniliva escrita al final del mismo, evidenciando con esto la formaci6n de 
un esplritu de crecimiento y desarrollo personal en cuanto a participaci6n directa en la vida polltica de los asistentes al taller. 

~PAF \ ~PAI 
PIA = NI'F, 100 _ NPI, 100 

- TP TP 
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D6nde: 
Variables Descripcion Valor 
PIA Porcentaje de Incremento de Aprendizaje Porcenta'e 
PAF PreQuntas Acertadas del cuestionario al final del evento Numenco 
PAl PreQuntas Acertadas del cuestionario allnicio del evento Numerico 
NPF Numero total de PreQuntas al Final del evento Numerico 
NPI Numero total de preQuntas del cuestionario al inicio del evento Numerico 
TP Total de muieres Que resolvieron el cuestionario del evento Numerico 

METAS Capacitar a un universe de 500 personas con facultad de ejercer sus derechos electorales donde la mayoria de participantes 
seran mujeres, garantizando en su apoyo el cien por ciento de atencion en cuanto a la recreacion y alimentacion a sus hijas e 
hiios en un aproximado de 50 ninos Que las acompai'ien. Esto eficientan'lla permanencia de los asistentes al taller. 

ACnVIDAD IMPORTE PRESUPUEST ADO 
1. Arrendamiento de inmueble para el taller $ 20,000.00 
2. Alimentos $ 100,000.00 
3. Arrendamiento de eQuipo de sonido y proyeccion para el taller $ 5,000.00 
4. Honorarios tallerista $15,000.00 
5. Sueldos y salarios de personal de apoyo $ 4,000.00 

PRESUPUESTO 6. Impresos Oonas, folders, constancias. reconocimientos, gafetes, hojas membretadas) $ 18,0000.00 
6. Papeleria y uUles (hojas blancas, hojas de rotafolio, lapiceros, marcadores de agua, $ 6,000.00 
marcadores permanentes, copias fotostaticas, masking tape, crayolas, plastilina, seguros 
metalicos, lapices) 
7. Material Plomocional (volantes, carteles) $ 3.000.00 
8. Viaticos asistentes y talleristas $19,500.00 
9. T ransporte de asistentes $ 240,000.00 
10. Varios (brincolin para area infantil) $ 2,500.00 

TOTALPRESUPUESTADO $ 433,000.00 
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3 PROYECTO Formation para la participacion e inclusion de las mujeres en los procesos de gobemabilidad en el ambito local del 
Distrito 10,Morella, Michoacan. 

RESPONSABLE Fidel Rubio Barajas CARGO Secretario de Finanzas 
PERIODO 27 de abril al 04 de mayo de 2019 ALCANCE Distrital 
OBJETIVO Generar reflexiOn y conocimientos para el desarrollo de habilidades de liderazgo y empoderamiento en las mujeres, dimdoles 
GENERAL DEL herramientas te6ricas y ejercicios practicos para que participen activamente en los procesos de organizaci6n y actuaciOn en la 
PROYECTO vida politica, fomentando la aplicaci6n de sus competencias que influyan en la formulaci6n de pollticas pUblicas para favorecer 

la gobemabilidad con enfoque de Qenero en el ambito local. 
ACTIVIDADES Arrendamiento de inmueble para eltaller 

Contrataci6n de servicios de alimentos 
Arrendamiento de equipo de sonido y proyecciOn para e/ taller 
Diseno del taller I Contrataci6n de tallerista 
Contrataci6n de elaboracion de Impresos 
Adquisici6n de papeleria y utiles 
T ransporte de asistentes 
Realizaci6n del evento 

INDICADORES Este indicador muestra el porcentaje de personas que recibieron la capacitacion en el manejo de la perspectiva de genero y de 
igualdad sustantiva, asi como de la inclusion en la vida politica y su capacidad para influir en los procesos de organizaci6n y 
de gobemabilidad en ese ambito local. 

PPC=(PACIPIC)*100 
D6nde: 
Variable Descripcion Valor 
PPC Porcentaje de personas capacitadas Porcentaje 
PIC Personas invitadas a la capacitacion Numerico 
PAC Personas que asistieron a la capacilaci6n Numerico 
Este indicador muestra el porcentaje de incremento de aprendizaje de las y los participantes a partir de la aplicaci6n de un 
instrumento diagn6stico al inicio y una evaluaci6n cognitiva escrita al final del mismo. evidenciando con esto la formaci6n de 
un esplritu de crecimiento y desarrollo personal en cuanto a participaci6n directa en la vida polltica de los asistentes al taller. 



morena Comite Ejecutivo Estatal de Michoacan 
Secreta ria de Finanzas 

"'-dll': .Ylld\OIU ","ufo''''' ""rull f'f'AtOl 

Col. Centro 
Morella, Mlchoacan. 

C.P.58000 

PIA =~.100 - NI'I. 1OO ePAF 

) (E
PA1 

) - TP TP 

D6nde: 
Variables Oescripci6n Valor 
PIA Porcentaie de Incremento de Aprendizaie Porcentaie 
PAF PreQuntas Acertadas del cuestionario al final del evento Numerico 
PAl PreQuntas Acertadas del cuestionario allnicio del evento Numerico 
NPF Numero total de Preguntas al Final del evento Numerico 
NPI Numero total de PreQuntas del cuestionario al inicio del evento Numerico 
TP Total de mujeres que re$Olvieron el cuestionario del evento Numerico 

METAS Capacitar a un universo de 500 personas con facultad de ejercer sus derechos electorales donde la mayoria de participantes 
seran mujeres, garantizando en su apoyo el cien por ciento de atenci6n en cuanto a la recreaci6n y alimentaci6n a sus hijas e 
hiios en un aproximado de 50 ninos que las acompanen. Esto eficientara la permanencia de los asistentes al taller. 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUEST ADO 
1. Arrendamiento de inmueb\e para e\ taller $20.000.00 
2. Alimentos $ 100.000.00 
3. Arrendamiento de equipo de $Onida y proyecci6n para el taller $ 5.000.00 
4. Honorarios taUerista $15.000.00 
5. Sueldos y salarios de personal de apoyo $ 4,000.00 

PRESUPUESTO 6. Impresos (Ionas. folders. constancias. reconocimientos. gafetes. hoias membretadas) $ 18,0000.00 
6. Papeleria y utiles (hojas blancas. hojas de rotafolio, lapiceros. marcadores de agua. $ 6,000.00 
marcadores permanentes. copias fotostaticas, masking tape. crayolas. plastilina. seguros 
metalicos. lapices) 
7. Material promocional (volantes. carteles) $ 3.000.00 
8. Viaticos asistentes v talleristas $19.500.00 
9. T ransporte de asistentes $ 200.000.00 
10. Varios (brincolin para area infantil) $ 2.500.00 

TOTAL PRESUPUESTADO $ 393000.00 
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4 PROYECTO Formacion para la participacion e inclusion de las mujeres en los procesos de gobemabilidad en el ambito local del 
Distrito ii, Patzcuaro, Michoacan. 

RESPONSABLE Fidel Rubio Barajas CARGO Secretario de Finanzas 
PERIODO 29 de junio al 20 de julio 2019 ALCANCE Distrital 

OBJETIVO Generar reflexi6n y conocimientos para el desarrollo de habilidades de liderazgo y empoderamiento en las mujeres, dimdoles 
GENERAL DEL herramientas te6ricas y ejercicios praclicos para que participen activamente en los procesos de organizaci6n y actuaci6n en la 
PROYECTO vida politica, fomentando la aplicacion de sus competencias que influyan en la formulaci6n de poIiticas pliblicas para favorecer 

la !lobemabilidad con enfOQue de genero en el ambito local. 
ACTIVIDADES Arrendamiento de inmueble para eltaller 

Contrataci6n de servicios de alimentos 
Arrendamiento de equipo de saniclo y proyeccion para eltaller 
Diseno del taller I Contratacion de tallerista 
ContrataciOn de elaboraci6n de Impresas 
Adquisici6n de papeleria y litiles 
Transporte de asistentes 
Realizacion del evento 

INDICADORES Este indicador muestra el porcentaje de personas que recibieron la capacitacion en el manejo de la perspectiva de genero y de 
igualdad sustantiva, asi como de la inclusiOn en la vida politica y su capacidad para influir en los procesas de organizaci6n y 
de gobemabilidad en ese ambito local. 

PPC=(PACIPIC)*100 
Donde: 
Variable Descripcion Valor 
PPC Porcentaje de personas capacitadas Porcentaje 
PIC Personas invitadas a la capacitaci6n Numerico 
PAC Personas Que asislieron a la capacitaciOn Numenco 
Este indicador muestra el porcentaje de incremento de aprendizaje de las y los participantes a partir de Ia aplicaci6n de un 
instrumento diagn6stico al inicio y una evaluaci6n cognitiva escrita al final del mismo. evidenciando con esto la formaci6n de 
un esplritu de crecimiento v desarrollo personal en cuanto a participaci6n directa en la vida polltica de los asistentes al taller. 
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(r PAF 

) ePAI 

) PI~ : ~ '100 - ~' 100 

D6nde: 
Variables Descripcion Valor 
PIA Porcentaie de Incremento de Aprendizaie Porcenta'e 
PAF Preguntas Acertadas del cuestionario al final del evento Numerico 
PAl Preguntas Acertadas del cuestionario allnicio del evento Numenco 
NPF Numero total de Preguntas al Final del evento Numerico 
NPI Numero total de ~untas del cuestionario al inicio del evento Numerico 
TP Total de mujeres que resolvieron el cuestionario del evento Numerico 

METAS Capacitar a un universo de 500 personas con facultad de ejercer sus derechos electorales donde la mayoria de participantes 
seran mujeres, garantizando en su apoyo el cien por ciento de atencion en cuanto a la recreacion y alimentacion a sus hijas e 
hijos en un aproximado de 50 ninos que las acompanen. Esto eficientara la penmanencia de los asistentes al taller. 

ACTIVIDAD IMPORTE PRESUPUESTADO 
1. Arrendamiento de inmueble para el taller $ 15,000,00 
2, Alimentos $ 75,000,00 
3. Arrendamiento de equipo de sonido y proyecci6n para el taller $ 4,000,00 
4, Honorarios tallerista $9,000,00 
5. Sueldos y salarios de personal de apoyo $ 4,000,00 

PRESUPUESTO 6, Impresos (lonas, folders, constancias, reconocimientos, lIafetes, hoias membretadas) $ 18,0000.00 
6, Papeleria y utiles (hojas biancas, hojas de rotafolio, lapiceros, marcadores de agua, $ 6,000,00 
marcadores penmanentes, copias fotostaticas, masking tape, crayolas, plastilina, seguros 
metalicos, lapices) 
7, Material promocional (volantes, carteles) $ 3,000,00 
8. Viaticos asistentes y talleristas $ 21 ,000.00 
9, Transporte de asistentes $ 240,000.00 
10, Varios (brincolin para area infantil) $ 2500,00 

TOTALPRESUPUESTADO $ 396,500,00 
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RESUMEN PRESUPUESTAL 
No. PROYECTO 

1 Igualdad de Genero ~oderamiento de la mujer Distrito 01, Uzaro Cardenas Mich. 
Igualdad de Genero y empoderamiento de la muler Distrito 08, Morella Mich. 
Igulldad de Genero y empoderamiento de la muler Distrito 10, Morelia Mich. 
Igulldad de Genero y empoderamiento de II muJer Distrito 11, Pmcuaro Mich. 

TOTAL PROGRAMAANUAL 

NOMBRE FIDEL RUBIO BARAJAS 
CARGO SECRETARIO,DE FINANZAS ESTATAL 
FIRMA 

l V) 
FECHA I Morelia, Michoacan a 0 tJe marzo de 2019 

"'dne 1\Jlltlt,;IU LUI"'£ "ClJUIl "..UI 

Col. Centro 
Morella, Mlc:hoacan. 

C.P. 58000 

TOTALPRESUPUESTADO 
$ 310,500.00 
$ 433,000.00 
$ 393,000.00 
$ 396,SOO.00 
$ 1,533,000 .00 

!'lorena 
e5peranza de M~ 

COMrTE!.Iecunvo -ATAI. ~ 
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1. PARTIDO 
POliTICO 
NOMBREDEL 

3. PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META(S) 

INDICADOR (ES) 

4. 

PERIODODE 
5. REALIZACION 

DEL PROYECTO 
6. 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Michoacan 

Secretaria de Finanzas 

Calle Ignacio Lopez Rayon #467 
Col. Centro 

Morelia, Michoacan. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2019 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

IGUALDAD DE GENERO Y 

C.P.58000 

MORENA I 2. J NOMBRE 
DEL PAT EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

1-2019 Fonnacion para Ia participacion e inclusion de las mujeres, en cuanto a 
la Equidad de Genero y Empoderamiento de la mujer, en el Ambito Federal del 
Distrito 01 LAzaro CArdenas, Michoacan. 
Capacitacion 
Generar reflexion y conocimientos para el desarrollo de habilidades de 
liderazgo y empoderamlento en las mujeres, dAndoies herramientas te6ricas y 
ejercicios prActicos para que participen activamente en los procesos de 
organizacion y actuaclon en Ia vida politica, fomentando la aplicaci6n de sus 
competencias que Influyan en la fonnulacion de politicas publicas para 
favorecer Ia gobemablUdad con enfoque de genero en el Ambito local. 
capacitar a un universo de 400 personas con facultad de ejercer sus derechos 
electorales donde Ia mayorla de participantes serAn mujeres, garantizando en 
su apoyo el cien por clento de atenciOn en cuanto a Ia recreaciOn y alimentacion 
a sus hijas e hijos en un aproximado de 50 ninos que las acompailen. Esto 
eficientarA la permanencla de los asistentes al taller. 
Este indicador muestra el porcentaje de personas que reclbieron la 
capacitacion en el manejo de la perspectiva de genero y de igualdad sustantiva, 
asi como de la Inclusion en la vida politica y su capacidad para Influlr en los 
procesos de organizaclon y de gobemabilidad en ese Ambito local. 

PPC=(PAC/PIC)*100 
D6nde: 
Variable Descripclon Valor 
ppc Porcentaje de personas capacitadas Porcentaje 
PIC Personas invitadas a la capa_citacion Num6rico 
PAC Personas que asistieron a la capacitaciOn Numerico 
Este indicador muestra el porcentaje de incremento de aprendlzaje de las y los 
participantes a partir de la aplicaciOn de un instrumento dlagnostlco al inicio y 
una evaluaciOn cognltiva escrita al final del mismo, evidenciando con esto la 
fonnacion de un esplritu de crecimiento y desarrollo personal en cuanto a 
participaclon directa en la vida politica de los asistentes al taller. 

PIA = Nl'l'. 100 - Iil'I • 100 ePAF ) (~PAI ) 
- TP TP 

COnde: 
Variables Descripcl6n Valor 
PIA Porcentaie de Incremento de Aprendizaie Porcentaie 
PAF Preguntas Acertadas del cuestionario 

alfinaldelevento Numerico 
PAl Preguntas Acertadas del Cuestionario 

al Inleio del evento Numerico 
NPF Numero total de Preguntas al Final del evento Numerico 
NPI NUmefO total de preguntas del cuestionario 

allnlcio del evento Numerico 
TP Total de mujeres que resolvieron el 

cuestionario del evento Numerico 
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

25iMarzol2019 13/abril/2019 

AlCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 



morena 
AI r.ANr.F -, 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Michoacan 

Secretaria de Finanzas 

I Uli:) I ,",II Vi:) .~ , 

Calle Ignacio L6pez Ray6n #467 
Col. Centro 

Morelia, Michoacan. 
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01 I AUrn y SUS 

I para. la .w" 
IY- I e,en 

I en la vida I de las -" -, 
,de 

TOTAL DE PORI lAnA I 400 , enu 
7. I ~:O~ 

OBJ ro 01 ,L ~,,~ ,0 

CAP~O I 2000 
'TO I 2100 

PARnOA ENTREGABLE/PROVEEOOR CANTIDA UNITARIO TOTAL 0 
(CON IVA) 

2102 ,de , para el taller 1 ,1R nnn nn $1/1 
2102 400 $ ,nn 
2102 

~~;:;. eI taller 
de equipo de sonldo y proyecci6n 1 3,500.00 $ 3,500.00 

21~ 2 $ $ 
2102 y de de apoyo para 

recepci6n y acomodo';'; personas, control de 
4 $ 1 $ 4,000.00 

listas de asistentes, reparto de materiales, lIenado 
de 'y 

2102 '"' ,'U,"U9,. '~'Uq, 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 
, holas 

2102 y litiles (hojas blancas, _~oja~. de 1 $ ennnnn $ 
rotafollo, laplceros, marcadores de agua, 
marcadores permanentes, coplas fotosUitlcas, 
masking ~p~'. crayolas, plastillna, seguros 

2102 1 $ 1 nnnnn $ 1,noonn 
2102 para alimentos y de 2 $ 5,000.00 $10,000.00 

,los 
2102 ' para ,y ,de 3 $ 1, $ 
2102 ,de 8 $ Inn $ 
2102 (I I para ~rea 1 $ ?connn $ ?Mnnn 

$~OO 
8. ,DE FJ~ II(,ION 

10 ACTIVlOAO 
... ~,~ FIN 

1. Ide , para el taller TsJ )19 
2. Ide Ide 9 )19 
3. ,de, 'YI I para el taller wl9 "': I", 
4. , del taller I Ide' ,.,n 

5. Ide 
6. Ide Ide 
7. Ide I v OOles . .,n 

B. Ide I 
9. r.. de 
10. I del 1: 2019 
9. ~E ~ON y ~ : 1I=r.IIr.ION 

lA ' EL~l..o I ,",VNll..oV 
I In~A DE ,.."v (~I,; I U 



morena 

1. 
PARTIDO 
POLiTICO 
NOMBREDEL 

3. PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETIVO (S) 

META(S) 

INDICADOR (ES) 

4. 

PERIODODE 
5. REALIZACION 

DEL PROYECTO 
6. 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Michoacan 

Secretaria de Finanzas 

Calle Ignacio Lopez Rayon #467 
Col. Centro 

Morelia, Michoacan. 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS 2019 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

IGUALDAD DE GENERO Y 

C.P.58000 

MORENA I 2. I NOMBRE 
DEL PAT EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

3-2019 Fonnacion para la participacion e inclusion de las mujeres, en cuanto a 
la Equidad de Genero y Empoderamiento de la mujer, en el ambito Federal del 
Distrito 10, Morelia, Michoacan. 
Capacitaci6n 
Generar reflexion y conocimientos para el desarrollo de habilidades de 
liderazgo y empoderamiento en las mujeres, dandoles herramientas te6ricas y 
ejercicios priicticos para que participen activamente en los procesos de 
organizacion y actuacion en la vida politica, fomentando la aplicacion de sus 
competencias que influyan en la fonnulacion de politicas publicas para 
favorecer la gobemabilidad con enfoque de genero en el ambito local. 
Capacitar a un universo de 500 personas con facultad de ejercer sus derechos 
electorales donde la mayoria de participantes seran mujeres, garantizando en 
su apoyo el cien por ciento de atencion en cuanto a la recreaclon y alimentacion 
a sus hijas e hijos en un aproximado de 100 niiios que las acompaiien. Esto 
eficientarii la pennanencia de los asistentes al taller. 
Este indicador muestra el porcentaje de personas que recibieron la 
capacitacion en el manejo de la perspectiva de genero y de igualdad sustantiva, 
asi como de la inclusion en la vida politica y su capacidad para influir en los 
procesos de organizacion y de gobemabilidad en ese ambito local. 

PPC=(PAC/PIC)*100 
D6nde: 
Variable Descripcion Valor 
PPC Porcentaje de personas capacitadas Porcentaie 
PIC Personas invitadas a la capacitacion Numerico 
PAC Personas Que asistieron a la capacitaclon Numerico 
Este indicador muestra el porcentaje de incremento de aprendlzaje de las y los 
participantes a partir de la aplicacion de un instrumento diagn6stico al inicio y 
una evaluacion cognitiva escrita al final del mismo, evidenciando con esto la 
fonnacion de un espiritu de crecimiento y desarrollo personal en cuanto a 
participacion directa en la vida politica de los asistentes al taller. 

PIA = NPF. 100 _ NPI • 100 ePAF 

) (r PAI 

) -- TP TP 

D6nde: 
Variables Descripcion Valor 
PIA Porcentaje de Incremento de Aprendizaie Porcentaie 
PAF preguntas Acertadas del cuestionario 

al final del evento Numerico 
PAl preguntas Acertadas del Cuestionario 

al Inicio del evento Numerico 
NPF Numero total de Preauntas al Final del evento Numerico 
NPI Numero total de preguntas del cuestionario 

al Inicio del evento Numerico 
TP Total de mujeres que resolvieron el 

cuestionario del evento Numerico 
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

27/abriU2019 O4Imayo/2019 

ALCANCE Y BENEFICIOS DEL PROYECTO 



morena 
AI 

Comite Ejecutlvo Estatal de 
Michoacan 

Secretaria de Finanzas 

10 

Calle Ignacio Lopez Rayon #467 
Col. Centro 

Morelia, Michoacan. 
C.P. 58ooo 

Y sus I UI;:I I r<ll V;:l 

,~,~~ ~ra.la .de IY Ie ,en 
I en la vida ~ de las 

I v 11\1. DE POR '":IAnA I 500 en su 
7. PRI=~IIPI U ~ 

OBJETO DEL (',,;:1 I v 
CAPITULO I 2000 

·'v I 2· 100 

PARTIDA ENTREGABlE 1 PROVEEDOR CANTlDA 'ITARIO TOTAL D 
(CON IVA) 

2102 ,de . para el taller 1 ,?nllM on $?n 
2102 500 unnnnnnn 
2102 

para el taller ,de 
, de sonido y proyeccion 1 5,000.00 $ 0: 

2102 3 $ $ 
2102 Y .. a.anu.. de de apoyo para 

recepclon y acomodo';; personas, control de 
4 $ 1 $ 

Iislas de asistentes, reparto de materiales, lien ado 
de .,~" y reconocimientos 

2102 . ,. ._-
~'-"--: .. 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 

, hoias· 
2102 ~r .. _ Y !ltlles hojas de 1 $ S 

rotafolio, lapiceros, marcadores de agua, 
marcadores pennanentes. copias fotostaticas, 
masking tape, crayolas. plastilina, seguros 

.1 

2102 1 S 't MIl nn S 't 11M nn 
2102 .para hospedaje, allmentos y de 3 $ 0: /VIII nn $ 40: 

los 
,2102 i para Iy ,de 3 1 $ 
2102 T ,de 10 : ?. nn In S ?nn nn. ~n 

2102 I para 'rea 1 ! ~ ~. 10 S 2~ ~ 
.I' "" 

8. \.1 . DE FJF r.llr.lnN 

10 ACTIVlDAD FIN 

1. ,de , para el taller LI. 19 L 
'LU '" 

2. .de .de LI. 19 LllaDrnlLU '" 
,de Ide, 'Y I para el taller L 

~del taller I, Ide 01, g 
Ide LI. 01, 

Ide ,de Lf 01, 
Ide I v !ltilea [ 01, 
Ide 

9 r., Ide n 19 11" 
O. I del 

Y~ 
19 

9. I F. DE 

'El!:.", 
LlDER DE PROYECTO 



• morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Michoacan 

Secretaria de Finanzas 

se una 

Calle Ignacio L6pez Ray6n #467 
Col. Centro 

Morelia, Michoacan. 
C.P.58000 

afinnativas para la participaci6n de las mujeres en el ambito social, cultural 
y civil de manera consciente y activa que ayude a disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y 
mujeres a fin de garantizar el goce y ejercicio de sus derechos, asi se concretara significativamente el 
empoderamiento real de las mujeres reflejado en el ejerciclo del poder democratico dando total clarldad a 
traves de estos talleres con temas motivacionales, ilustrativos y practlcos que coadyuven a potenciar el 
liderazgo politico en los espacios de toma de decisi6n, con esto las mujeres viviran la visibilidad y se 
Interesaran en asumir tareas y roles en vlrtud de sexo propiciando y evidenciando la perspectiva de genero 

personal de la 

FIRMA 

morena 
La esperanza de MSico 
cOMITt EJECUTIVO &sTATAL _"eAH 



morena 

1. 
PARTIDO 
POLlnco 
NOMBREDEL 

3. PROYECTO 

3.A SUBRUBRO 
OBJETNO(S) 

META(S) 

INDICADOR (ES) 

4. 

PERIODODE 
5. REAlliA¢iON 

DEL PROVEOTO 
6. 

Comite Ejecutivo Estatal de 
Michoacan 

Secretaria de Finanzas 

Calle Ignacio Lopez Rayon #467 
Col. Centro 

Morella, Michoacan. 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 2019 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 

IGUALDAD DE GENERO Y 

C.P.58000 

MORENA I 2. I NOMBRE 
DEL PAT EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 

4-2019 Formacion para la particlpaciOn e inclusion de las mujeres, en cuanto a 
la Equidad de Genero y Empoderamiento de Ia mujer, en el ;!imbito Federal del 
Distrito 11 P;!itzcuaro, Michoac;lln. 
CaDacitacion 
Generar reflexion y conocimientos para el desarrollo de habilidades de 
liderazgo y empoderamlento en las mujeres, d;!indoles herramientas te6ricas y 
ejereicios pr;IIcticos para que participen activamente en los procesos de 
organizacion y actuaci6n en Ia vida politica, fomentando la aplicacl6n de sus 
competenclas que influyan en Ia formulaci6n de poIiticas publicas para 
favorecer la aobemabilidad con enfoaue de aenero en el ;!imbito local. 
Capacitar a un universo de 500 personas con facultad de ejercer sus derechos 
electorales donde la mayorfa de participantes ser;!in mujeres, garantizando en 
su apoyo el cien por clento de ateneion en cuanto a Ia recreacion y alimentacion 
a sus hijas e hijos en un aproximado de 100 nlnos que las acompanen. Esto 
eficientar;!ila .Mrmanencia de los asistentes al taller. 
Este indicador muestra el poreenlaje de personas que recibieron la 
capacitaciOn en el manejo de Ia perspectiva de genera y de igualdad sustantiva, 
asl como de la inclusion en la vida politica y su capacidad para influlr en los 
procesos de organizaclon y de gobemabilidad en ese ambito local. 

PPC=(PAC/PIC)*100 
D6nde: 
Variable DescriDcioo Valor 
PPC Poreentale de personas capacitadas Poreentale 
PIC Personas invitadas a la capacitacion Numerico 
PAC Personas Que asistieron a la caDacitaclon Num6rico 
Este indicador muestra el poreentaje de incremento de aprendizaje de las y los 
participantes a partir de la aplicacion de un Instrumento diagn6stlco allnicio y 
una evaluaclon cognitiva escrna al final del mismo, evldenciando con esto la 
formaci6n de un espiritu de creclmiento y desarrollo personal en cuanto a 

participaci6n direcla en la Vld(~~:ica d) 1(;psA~ten) al taller. 

PIA = RH' • 100 _ iiJiJ. 100 
- TP TP 

Donde: 
Variables DescriDci6n Valor 
PIA Porcentiie de Incremento de Aprendizaie Porcenla]e 
PM Preguntas Acertadas del cuestionario 

al6nal del evento Hum6rico 
PAl Preguntas Acertadas del Cuestionario 

al Inicio del evento Humerico 
HPF Humero total de P""'unlas al Final del evento Humerico 
HPI Humero total de preguntas del cuestionario 

allnicio del evento Humerico 
TP Total de mujeres que resolvieron el 

cuestionario del evento Hum6rico 
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO 

nllllnlol2Q1$ ~ljul!ol2019 

ALCANCE Y BENEFIC lOS DEL PROYECTO 



morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Michoacan 

Calle Ignacio L6pez Ray6n #467 
Col. Centro 

Morelia, Michoacan. 

Secreta ria de Finanzas C.P. 58000 

ALCANCE Distrital DISTRITOS 08 Michoacan y sus 

,pa~ la 
,de 

Ie , en la vida ~ de las 
,y len 

I v I f\L DE PORI Ar.11'\1IJ mA~ensl 
7. I 

OBJE" I DEL ,f\l) I U 

CAPITULO I 2000 
'IV I 2100 

PARTIDA ENTREGABLE / PROVEEDOR CANTIDA 'Ilf\R,O TOTAL D 
(C~P 

210~ Ide , para el taller 1 $15. 01 
2102 SOO $ 
2102 

~~;. ~I taller 
de equipo de sonido y proyecci6n 1 $ 4,000.00 4,000.00 

2102 3 $ $ 

1

2102 I Sueldos y salarios de!"" de apoyo para 4 $ $ 
I recepci6n y acornodo de personas, control de 

listas de asistentes, reparto de materiales, lIenado 
de' i Y 

2102 linn"", 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 
hoias 

2102 Y .roles ,. _,_ hojas de 1 $ 
1$ rotafolio, lapiceros, marcadores de agua, 

marcadores permanentes, copias fotostaticas, I masking ~~, crayolas, plastilina, seguros 

2102 1 $ ~ $ ~nnnon 
2102 

~ -~~ 
,y de 3 $ 4,000.00 $12,000.00 

I 
2102 ' para 'Y ide, 3 $ 
2102 , de 16 ~1!ii nnn on 
2102 ' para area 1 $ 1!ii11f1 on 1 ,!iiIIfI on 

TOTAL ~OO 
8. , DE I=.I~ 11r.11'\1IJ 

10 ACTIVIDAD 
INICIO FIN~ 

1. ,de , para el taller ?~ Illin/2019 

Ide ide ?~ <u19 19 
Ide Iy , para el taller 7Q/illlin/70 19 ?QI 19 

, del taller I ,de ?Qr.. 19 19 
5. Ide, :u19 19 
6. I Ide Ide 7019 19 
7. I Ide ,y Utiles J19 

18. I d, J19 
9. I ~ e 7019 
10. ,de 

~ 
7n/h, 19 

9. 11= DE 

Rno 
,ELt:\j1 

LI )ER DE .-r<v T co .... I V 
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morena Comite Ejecutivo Estatal de 
Michoacan 

Secreta ria de Finanzas 

Calle Ignacio Lopez Rayon #467 
Col. Centro 

Morelia, Michoacan. 
C.P.58000 

se considera una necesidad impostergable propiciar acciones 
afirmativas para la participacion de las mujeres en el ambito politico, economico, social, cultural I 
y civil de manera consciente y activa que ayude a disminuir las brechas de desiqualdad entre hombres v I 

mujeres a fin de garantizar el goce y ejercicio de sus derechos. asi se concretara sj~nificativamente el I 
empoderamiento reai oe ias mujeres reilejauu en ei ejen;R;iu c,ieri puU'" WIIlu\;ldu...U uClln.iu i.uicti "iClI iUGU G i 
travis ae esios iaiiere5 con ierJliUi muuvilciunaHft;, iiu&tisCliiv(,R; Y .,.d",U",u;, ~uc: IWUClUJUYCIl CI t"'i.C:II~ia, vi I 

I noerazgu PUlIlH;U ell IUti tftiJJIIClUa Utt lU1I1CI ""' Ucn;~IU .. , ~ .. ~i.u icD ~IIUJ~.t::t. Y~.lIall ia .~,ulI~uau_ J ~Iti I 
IIllertttH:Iritll tn. ilZiUllllr Li:lrtfi:ns y run:. ell VIUUU Utt aeAU pruplClilllUU y eVlUeJIClilllUU iii pt:flifJ'ft"'UYiI Utt yelleru 

sera personal tecnico de la Secretaria de finanzas 

FIRMA 

orena 
La esperanza de Mmdco 
COIIITE EJECunvo ESTAT .... MICHOACAH 
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