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Dr. Lizandro Nunez Picazo 
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Por medio de este conducto Ie hacemos lIegar nuestro programa de Capacitacion y Formaci6n para el 

liderazgo politico de las mujeres que nuestro Pa·rtido reaHzara· durante el ano 2020. 

Sin otro asunto que tratar Ie enviamos un cordial saludo. 

MartinCh'aparro Payan 
pre/el C6mite Ejecutivo Estatal 

Oficinas morena-Chihuahua: Calle Morelos No. 202, Col. Centro, Cd. Chihuahua 
Correo Electr6nico:  Chih. Tel. 410 1134 
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACION Y FORMACION PARA EL 

lIDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

PARTIDO PoLiTICO 
MORENA 

Proyecto Anual de Trabajo 

PROYECTOS 
A) Conferencias: "Participacion Politica de las Mujeres Chihuahua" 

B) Talleres: capacitacion, Promocion y Desarrollo Politico de las Mujeres y formacion para el 
Uderazgo Politico de las Mujeres. 

C) Revista: Comunicacion, difusion y promocion del trabajo de Mujeres para Mujeres. 

D) Videograbacion. 

E) Encuentro Juvenil de Mujeres Chihuahua. 

A) Conferencias Magistrales Estatales: "Participacion Polftica de las 
Mujeres Chihuahua" 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Conferencia: "Participacion Polftica de las Mujeres Chihuahua" 

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPEciFICOS DEL PROYECTO 
Convocar a las Mujeres del Estado de Chihuahua durante un 
dia, mediante tres conferencias magistrales en tematicas con 

1@a.AA perspectiva de genero, partidpacion politica y liderazgo politico .. - . de las Mujeres; a fin de erradicar la violencia contra las 
Mujeres, promover la igualdad sustantiva y la paridad de 
genero. 
Convocar al mayor numero de Mujeres en el Estado de 
Chihuahua, para promover temas con perspectiva de genero, a 

.1Ili .. - fin de fomentar la participacion politica de las Mujeres en el 
Estado. EI analisis y construccion de conocimiento de las 
Mujeres dentro de la politica es esencial para la transformacion 
democratica de Mexico. 

e 
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Indicador de Cobertura 

ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACION Y FORMACION PARA EL 

LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

OBJETIVO. Medir la proporcion de Mujeres frente al total de Mujeres 

,~ .. invitadas al curso de capacitacion . ... ~ 
FORMULA: C=(MBjPO)(lOO) 
C: Cobertura 
PO: Poblacion objetivo 
MB: Mujeres beneficiadas 

ACfMDADES 
Conferencia: "Participad6n PoIitica de las Mujeres Olihuahua" 

::[i ..... Ii I - . - II • I - . - I I~ •• I 

Contratar a 
especialistas para las Secreta ria de Honorarios de Contratos conferencias Finanzas conferencistas 

1) Log istica 
Magistrales 
Rentar espacio para la Secreta ria de Costo de las de la conferencia Finanzas rentas 

Presupuestos y contratos 
Conferencia 

Contratar servicio de Secretaria de Costo de los 
alimentos Finanzas servicios 

Presupuestos y contratos 

Elaborar y publicar 
C.E.E. Costo de Convocatoria convocatoria publicacion 

Elaborar diseiio 
Honorarios de curricular de la Especialistas Diseno curricular del curse 

2) conferencia especialistas 
Planeacion Construir recursos Antologia didactica de Honorarios de 

la didacticos para la Especialistas 
especialistas 

Archivo digital 
conferencia Cuaderno de trabajo Conferencia 
Elaborar instrumentos Honorarios de Instrumentos de 
de evaluacion Especialistas 

especialistas evaluacion 
Computadoras, 
canones, Productos de aprendizaje 

3) Ejecucion Realizar Conferencia Especialistas pantalias, Cuaderno de trabajo 
marcadores, 

de la papeleria 
Conferencia 

Aplicar instrumentos de Instrumentos evaluacion de Especialistas de evaluacion Reportes de evaluacion 
aprendizajes 
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 

UDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

PERIODO DE REAUZACION DEL PROYECTO 
las conferencias magistrales "Participacion Politica de las Mujeres Chihuahua" se realizaran 
conforme a la calendarizacion establecida. 

ALCANCES Y BENEFICIOS 
ALCANCES: 

.:. Conferencias: "Participacion Politica de las Mujeres Chihuahua", se desarrollaran en modalidad 
presencia I, tendran una cobertura Estatal. 

.:. Tienen la intencion de fomentar conocimiento en tematicas de Perspectiva de genero y Uderazgo 
politico de las Mujeres a la mayor parte de las militantes y mujeres extern as de la institucion 
politica morena en el Estado de Chihuahua. 

BENEACIOS: 

.:. las conferencias se centra en que las participantes analicen mediante un aprendizaje de 
reflexion sobre la importancia de la participacion politica de las mujeres en el Estado de 
Chihuahua a fin de aplicar la Igualdad sustantiva, Perspectiva de genero y Uderazgo politico 
de las Mujeres en su comunidad y en el contexto politico de Morena, y desde luego, 
empoderarlas para la vida democratica y politica del pais . 

• :. El contenido de las conferencias se basa en los conceptos c1aves de la igualdad sustantiva, 
perspectiva de genero, Iiderazgo politico y participacion politica de las Mujeres que brindan 
las herramientas necesarias para el goce de los derechos humanos y Iibertades 
fundamentales de las Mujeres . 

• :. Fomentan el liderazgo de las Mujeres para hacer realidad la paridad de genero en el espacio 
privado y publico de sus vidas . 

• :. Que la participacion polftica de las Mujeres sea el pilar fundamental para el desarrollo de 
nuestro pais hacia la igualdad como medio de convivencia social . 

• :. Fomentar en las Mujeres la importancia que se tiene dentro de la sociedad como agentes de 
transformacion. 
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PRESUPUESTO PROGRAMADO 

• 

ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 

LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

• • 

• • • . ~ .. • • 

2000 2100 2103 297,000.00 

• ••• . - . - . 
Comida 35,000.00 

Hospedaje 40,000.00 

Transporte 30,000.00 

Papelerfa, publicidad y otros. 7,000.00 

Viaticos 75,000.00 

Honorarios de Expositoras 110,000.00 

• I II I. 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

....... . -
Contratar a especialista para Secretarfa de 
las Conferencias Rnanzas 
Rentar espacio para las 5ecretarfa de 
Conferencias Finanzas 
Contratar servicio de alimentos Secretarfa de 
y transporte Rnanzas 



morena 
La esperanza de Mexico 

ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACION Y FORMACION PARA EL 

LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

Elaborar y publicar 
convocatoria c.E.E. 

2) Planeacion didactica de los cursos. 

Elaborar diseiio curricular de 
las Conferencias 

Construir recursos didactico 

Elaborar instrumentos de 
evaluacion 

Especialista 

Especialista 

Especialista 

3) Ejecucion de los cursos 

Realizar Conferencia 

Aplicar instrumentos de 
evaluacion 

4) Imprevistos 

Especialista 

Especialista 

Finanzas 

RESPONSABLES DEL PROYECfO 

... .. . ... 
Ma. Martha 

Celestina Eva 
Laguette 

Ma. 
Celestina Eva 

JUSTIFlCACION . 

Maria Teresa 
Meraz 

Maria Teresa 
Meraz 

Martin Chaparro 
Payan 

Martin Chaparro 
Payan 

Fernanda Barron y 
Luisa Rey. 

Fernanda Barron y 
Luisa Rey. 

• :. En terminos generales las conferencias tienen el proposito de contribuir al desarrollo de las 
capacidades de las Mujeres para participar en la esfera politica y capacitarlas para ejercer sus 
derechos politicos, asi mismo, con apego a los ordenamientos juridicos internacionales de 
Derechos Humanos como la CEDAW y La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Chihuahua seiiala la implementacion de programas para la difusion de los 
Derechos Humanos a nivel de poblacion abierta. A fin de dar cumplimiento con las 
convenciones y tratados intemacionales que el Estado Mexicano es parte es necesario 
realiza los compromisos internacionales de lograr la disminucion y posteriorrnente la 
erradicacion de todos los tipos de violencias contra las Mujeres. 
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En este senti do las conferencias pretenden: 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
CAPACITACION Y FORMACION PARA EL 

lIDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

.:. Ensayen formas de aplicar la Perspectiva de Genero en el contexto de su vida cotidiana, en 
su comunidad y en el ambito politico . 

• :. Identifiquen a partir de la perspectiva de genero, las brechas de desigualdad existentes en 
los acontecimientos de la vida cotidiana y en el contexte politico de Morena . 

• :. Potenciar la participacion de las Mujeres en condiciones de igualdad en el ambito politico, ., 
economico, social y cultural. V 

.:. Proponer acciones afirmativas para reducir la discriminacion de las Mujeres que impide su 
plena participacion politica y la toma de decisiones . 

• :. Ofrecer espacios pertinentes a las Mujeres para construir alternativas de actuacion frente a 
situaciones de opresion, desigualdad, discriminacion 0 exclusion . 

• :. Propongan medidas afirmativas viables para fortalecer y fomentar el liderazgo de las Mujeres 
en las actividades cotidianas de la vida politica de morena . 

• :. Aumentar la participacion politica de las Mujeres, a fin de tomar los espacios politicos que nos 
pertenecen, ya que, fomentar la participacion politica de las mujeres es necesaria para el 
desarrollo armonico de nuestro pais. 

RESULTADOS ESPEciFICOS 0 ENTREGABLES 
1. Convocatoria. 

2. Registro de inscripcion. 

3. Registro de asistencia con firma autografa. 

4. Cuaderno de trabajo. 

5. Portafolio de evidencias. 

6. Instrumentos de evaluacion. 

7. Fotografias. 

EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 0 
PROGRAMAS 

Este proyecto de formacion esta relacionado de manera directa con los Talleres Regionales del 
programa "Liderazgo Politico de las Mujeres Chihuahua". 
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OBSERVACION ES 

ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACIQN Y FORMACIQN PARA EL 

lIDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

EI proyecto se lIevara a cabo con la ayuda de las Secretarfas de Mujeres de los Comites 
Ejecutivos Municipales del Estado de Chihuahua. 
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B) Talleres: capacitacion, Promocion y Desarrollo Politico de las 
Mujeres y formacion para el Liderazgo Politico de las Mujeres. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Talleres: "Liderazgo Politico de las Mujeres Chihuahua" 

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPEcIFICOS DEL PROYECTO 

laI· ..... I. - • c __ 

. m_ ......... 
IItI.Ii . .....-

EI principal objetivo es el desarrollo de habilidades de liderazgo 
de las Mujeres, mediante talleres en aproximadamente 13 
municipios espedficos del Estado, para la formacion, 
aprendizaje, reflexion, creacion, crecimiento y dialogo de las 
Mujeres. 
Adquirir herramientas de aprendizaje por medio del dialogo, 
ejercicios de reflexion y cuestionamientos que les permitan 
identificar limitantes y dificultades polftico-sociales que 
interfieren en su participacion polftica. Y que por medio de 
estas herramientas y conocimientos adquiridos se fomente a 
las Mujeres dicha participacion; asf mismo se incorporen estas 
herramientas en su vida cotidiana, en sus comunidades y en el 
contexte politico del pafs. 
Capacitar un total aproximado de 1500 Mujeres mediante las 
sesiones calendarizadas en talleres de 4 horas por sesion . 
Con tematicas en participacion polftica y derechos humanos de 
las Muieres. 

Indicador de Cobertura 

OBJETIVO. Medir la proporcion de mujeres capacitadas frente al total 
de mujeres invitadas al cursa de capacitacion. 

I~~ r-----------------------------------------~ 
FORMULA: C=(MB/PO)(lOO) 
C: Cobertura 
PO: Poblacion objetivo 
MB: Mujeres beneficiadas 

o 
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 

LlDERAZGO POliTICO DE lAS MUJERES 

ACTMDADES 
Talleres: "uderazgo Politico de las Mujeres OIihuahua" 

I@ ...... 11 • . I~ . • • •• • 
. . • I~ •• • 

Contratar a 
Secreta ria de Honorarios de 

espedalistas para los 
Finanzas instructoras 

Contratos 
talleres 

1) Logistica Rentar espacio para Secreta ria de Costo de las 
Presupuestos y contratos 

de los talleres Finanzas rentas 
Talleres Contratar servicio Secreta ria de Costo de los 

Presupuestos y contratos 
alimentos Finanzas servicios 
Elaborar y publicar 

C.E.E. 
Costo de 

Convocatoria 
convocatoria publicacion 

Elaborar diseno 
Instructoras 

Honorarios de 
Diseno curricular del curso 

2) 
curricular del Taller instructoras 

Planeacion 
Construir recursos Honorarios de 

Antologia 
didactica del 

didacticos para el Taller 
Instructora 

instructoras 
Archivo digital 

Taller Cuaderno de trabajo 
Elaborar instrumentos 

Instructora 
Honorarios de Instrumentos de 

de evaluacion instructoras evaluacion 
Computadoras, 
canones, 

Productos de aprendizaje 
3) Ejecucion 

Realizar el Taller Instructora pantallas, 
Cuaderno de trabajo 

marcadores, 
de los 

papeleria 
talleres 

Aplicar instrumentos de 
Instrumentos 

evaluacion de Instructora 
de evaluacion 

Reportes de evaluacion 
aprendizajes 

PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 
Los talleres se realizaran dell de abril al 10 de noviembre aproximadamente. 

ALCANCES Y BENEFICIOS 

o 
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 

lIDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

ALCANCES: 

.:. Talleres: "Liderazgo Politico de las Mujeres Chihuahua" se desarrollara en modalidad 
presencia I, tendran una cobertura en aproximadamente 13 diferentes municipios del 
Estado de Chihuahua . 

• :. Los talleres tienen la intencion de capacitar en tematicas de Jgualdad sustantiva, 
Perspectiva de genero y Liderazgo politico de las Mujeres a 1500 Mujeres 
aproximadamente en el Estado de Chihuahua. 

BENEFIOOS: 

• 

.:. Los talleres se centran en que las participantes aprendan a aplicar la Jgualdad sustantiva, 
Perspectiva de genero y Liderazgo politico de las Mujeres en su comunidad y en el 
contexto politico de Morena, y desde luego, empoderarlas para la vida democratica y 
politica del pais . 

• :. EI contenido de los talleres nos permite por medio de las herramientas que se 
proporcionen, obtener las oportunidades para el goce de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las Mujeres . 

• :. Fomentar el liderazgo politico de las Mujeres para hacer realidad la pari dad de genero en 
la vida cotidiana y en los espacios publicos. 

PRESUPUESTO PROGRAMADO 

'- • -~ - ...... IIiIPJiII· • - • 
-.. . - • - • 

Comida $120,000.00 

Hospedaje $30,000.00 

Transporte $40,000.00 

Papeleria, material didactico, $50,000.00 
promocion de evento, 
publicidad. 

Viaticos $100,000.00 

Honorarios de Expositoras $80,000.00 

iSll . , I III II 
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. ... . .. .. .. .... 
• • • . -.. 
2000 2100 2102 

ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACION Y FORMACION PARA EL 

LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

• •• , 

• • . .... .. .. 
$420,000.00 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO APROXIMADO 

instructoras para de Finanzas los talleres 

Contratar Secretaria 
servicios de de Finanzas alimentos y 
transporte 

Rentar espacio 

de Finanzas 

y 
publicar 

CEE convocatoria 

Elaborar disefio 
curricular del 

Especialistas Seminario 

Construir 
recursos 

Especialistas didacticos para 
el taller 



instrumentos de 
evaluacion 
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Especialistas 

Especialistas 

ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 

LlDERAZGO POLiTICO DE LAS MUJERES 

Aplicar 
instrumentos de 
evaluacion 

Especialistas 11111111 12 
4) Imprevistos de 

Finanzas 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 
.... I. .. .... .... .. .. ... 

• 
Ma. Martha 

Celestina Eva Maria Teresa Martin Chaparro Luisa Rev V 
Laguette Meraz Pavan Fernanda Barron 

Lardizabal 
Ma. Martha 

• Celestina Eva Maria Teresa Martin Chaparro Luisa Rev V 
• Laguette Meraz Payan Fernanda Barron 

Lardizabal 

JUSTIFICACION. 
los talleres "Liderazgo Politico de las Mujeres Chihuahua" consistiran en tematicas como: 
derechos humanos de las Mujeres, empoderamiento de la Mujer, igualdad sustantiva etc. 

Son una herramienta importante para el crecimiento y el desarrollo de la Mujer en la polltica, 
sobretodo en el contexte en el que se encuentra nuestro pais, para esta institucion politica 
morena es fundamental la participacion de las Mujeres en la transformacion del pais. 

En terminos generales los talleres tienen el proposito de contribuir al desarrollo de las Mujeres y 
a la obtencion de herramientas para que las Mujeres participemos en la esfera polftica y 
coadyuvar en el reconocimiento y ejercicio de nuestros Derechos Humanos. 

En este sentido los talleres pretend en: 

.:. Identificar limitantes y dificultades politico-sociales que interfieren en su participacion 
pol itica . 

• :. Aplicar la Perspectiva de Genero en el contexte de su vida cotidiana, en su comunidad y 
en el ambito politico. 
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACION Y FORMACION PARA EL 

LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

.:. Se identifiquen las brechas de desigualdad existentes en los acontecimientos de la vida 
cotidiana y en el contexto politico del pais . 

• :. Potenciar la participacion de las Mujeres en condiciones de igualdad en el ambito politico, 
economico, social y cultural. 

.:. Ofrecer espados pertinentes a las Mujeres para construir alternativas de actuacion frente 
a situaciones de opresion, desigualdad, discriminacion 0 exclusion. 

RESULTADOS ESPEcIFICOS 0 ENTREGABLES 
1) Registro de inscripcion 
2) Registro de asistencia con firma autografa 
3) Cuaderno de trabajo 
4) Portafolio de evidencias 
5) Instrumentos de evaluacion 

EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 0 
PROGRAMAS 

Este proyecto de formacion esta relacionado de manera directa con los Conferencias Magistrales: 
"Participacion Politica de las Mujeres Chihuahua Participacion Politica". 

OBSERVACIONES 
EI proyecto se lIevara a cabo por medio de las Secretarias de Mujeres de los Comites Ejecutivos 
Municipales. 
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 

LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

C) Revista: Capacitacion, Reflexion y Liderazgo politico de las Mujeres. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Revista Anual "Morena Mujeres Chihuahua" 

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPEciFICOS DEL PROYECTO 
La comunicacion, difusion y promocion del trabajo de Mujeres 
para Mujeres. 

Tener un espacio de expresion y de informacion. 

Formacion de la conciencia feminista a traves de la aportacion 
de artlculos, experiencias, fotografias, etc.; .-.. - ''VV Reflexion y analisis de las problematicas que enfrentamos las 
Mujeres en los diferentes ambitos de la vida politico-social; asi 
mismo utilizar este medio impreso como forma de convivencia 
que hermana la lucha de las Mujeres por nuestros derechos 
humanos. 

'imE Imprimir un tiraje de 2000 revistas aproximadamente y hacerla 
Iiegar a las Mujeres de los municipios del Estado. 

Indicador de Cobertura 

OBJETIVO. Tener un espacio de expresion y de informacion. 

~m • .. , -
FORMULA: C=(MB/PO)(x) 
C: Cobertura 
PO: Poblaci6n objetivo 
MB: Mujeres beneficiadas 



morena 
La esperanza de Mexico 

ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACICN Y FORMACICN PARA EL 

lIDERAZGO pOliTICO DE LAS MUJERES 

ACTIVIDADES 
Revista Anual. 

- I • • I - . - II • I - . - I . 
Convocar a las 
Mujeres del Estado 

Secreta ria de Papeleria, 
1 )Convocatoria a participar en la Comunicacion publicidad en 

realizacion de la redes sociales. 
revista anual. 

2) Diseiio 
Elaborar diseiio de 

Diseiiadora Honorarios de 
la Revista Anual diseiiadora 

Impresion del tiraje Secreta ria de Imprenta Mujeres 
3) Ejecucion 
de la Revista 

Anual Llevar la revista a Secreta ria de Viaticos los municipios. Mujeres 

PERIODO DE REALIZACION DEL PROYECTO 
Dell de Enero del 2019 al 31 de Noviembre del 2020. 

ALCANCES Y BENEFICIOS 
ALCANCES: 

• II I 

Articulos de 
opinion, 

Fotografias, 
Poemas, Dibujos 

etc. 

Diseiio de la 
Revista Anual 

Revista 

Hacer lIegar la 
revista a 5000 

Mujeres 
aproximadamente. 

.:. Revisita Anual: Se desarrollara durante el ano 2020 por medio impreso y tendran una 
cobertura Estatal. 

.:. Imprimir un tiraje de 5000 revistas aproximadamente y hacerla lIegar a las Mujeres de los 
municipios del Estado. 

BENEACIOS: 

.:. Contar con un medio de informacion, comunicacion, difusion y promocion del trabajo de 
Mujeres para Mujeres . 

• :. La aportacion rumbo a un verdadero cambio en la vida, polrtica, economica y cultural del 
pars, donde las mujeres tengan un espacio de expresion y de informacion . 

• :. Fomentar la participacion de las mujeres en las actividades polrticas-culturales. 
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~. . 
·II~· • -y- ••• 

ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACION Y FORMACION PARA EL 

UDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

. • 
. • 

• • • • -.. • . • • 
2000 

. -.. 
Convocatoria (Publicidad en 
convocatoria impresa) 

Diseiio 

Ejecucion (imprenta y 
difusion por medio digital) 

. -.. . -
que se 

desenvuelvan en diferentes 
areas (Escritoras, academicas, 
poetas, artistas etc.) que 
aporten a la Revista anual 

2) Contratar Diseiiadora para la 
revista . 
3) Buscar imprenta para el 
tiraje. 

2300 2301 

. - . - . 
$10,000.00 

$25,000.00 

$130,000.00 

" •••• II 

C.E.E. 

I de 
Finanzas 

I de 
Mujeres 

• •• • ... 
$165,000.00 

. .-
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 
UDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

4) Impresion de tiraje y 
distribucion. 

I de 
Finanzas/ 

Secreta ria de 

5)Otros 
I de 

Finanzas 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 

••• . - .. . ... 
• 

Ma. 
Celestina Eva 

Laguette 
I 

Ma. 
Celestina Eva 

Laguette 
I 

, 
JUSTIFICACION . 

Maria Teresa 
Meraz 

Maria Teresa 
Meraz 

Martin Chaparro 
Payan 

Martin Chaparro 
Payan 

Fernanda Barron y 
Luisa Rey. 

Fernanda Barron y 
Luisa Rey. 

• :. La revista anual que se plantea en este plan de trabajo fundamentado en el articulo 185 
numeral 1 del reglamento de fiscalizacion tiene su justificacion en la importancia de 
contar con un medio de informacion, comunicacion, difusion y promocion del trabajo de 
Mujeres para Mujeres que se realiza . 

• :. Es un gran compromiso de la institucion polftica morena, apertar en la vida polftica, 
economica y cultural del pafs, donde las mujeres tengan espacios de expresion y de 
informacion. Una revista de organizacion partidaria es fundamental para la formacion de 
la conciencia feminista a traves de la aportacion de articulos, extractos literarios, 
fotograffas, arte, etc . 

• :. Los medios de difusion impresos son parte impertante en la reflexion y analisis de las 
problematicas que enfrentamos las Mujeres en los diferentes ambitos de la vida polftico-
social, asf mismo es un medio de convivencia que hermana la lucha de las Mujeres per 
nuestros derechos humanos . 

• :. En terminos generales la revista tiene el proposito de contribuir al desarrollo de las 
capacidades de las Mujeres para participar en la esfera polftica y capacitarlas para ejercer 
sus derechos polfticos, asf mismo, con apego a los ordenamientos jurfdicos 
internacionales de Derechos Humanos de las Mujeres. 
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En este sentido la revista pretende: 

ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 

LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

.:. Identificar a partir de la perspectiva de genero, las brechas de desigualdad existentes en los 
acontecimientos de la vida cotidiana y en el contexto politico del pais . 

• :. Proponer acciones afirmativas para . reducir la discriminacion de las Mujeres que impide su 
plena participacion politica y la toma de decisiones . 

• :. Ofrecer espacios pertinentes a las Mujeres para construir alternativas de actuacion frente a 
situaciones de opresion, desigualdad, discriminacion 0 exclusion . 

• :. Propongan medidas afirmativas viables para fortalecer y fomentar el liderazgo de las Mujeres 
en las actividades cotidianas de la vida politica de morena. 

, 
RESULTADOS ESPECIFICOS 0 ENTREGABLES 

1) Convocatoria. 
2) Registro de mujeres que participaran en la revista. 
3) Publicacion Impresa. 
4) Fotografias. 

EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 0 
PROGRAMAS 

Este proyecto de formacion est! relacionado de manera directa con los Talleres Regionales del 
programa y Conferencias 

OBSERVACIONES 
EI proyecto se lIevara a cabo con la ayuda de las Secretarias de Mujeres de los Comites 
Ejecutivos Municipales del Estado de Chihuahua. 

La revista sera una recopilacion de las aportaciones que realizaran las Mujeres del Estado de 
Chihuahua mediante una convocatoria abierta. 



morena 
La esperanza de Mexico 

D) VIDEOGRABACION 
NOMBRE DEL PROYECTO 
VIDEO "MUJERES MORENA CHIHUAHUA" 

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 

LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPEciFICOS DEL PROYECTO 
La comunicacion, difusion y promocion del trabajo de Mujeres para 
Mujeres realizado. 
Tener un espacio de expresion y de informacion. 
Formacion de la conciencia feminista a traves de la aportacion de 
medios audiovisuales para incentivar a mas mujeres a involucrarse 
en los trabajos que se realizan ano con ano. 

Realizar un video en que se aprecie el trabajo realizado durante el 
ano 2020. 

Indicador de Cobertura 

OBJETIVO. Difusion del trabajo de formacion polftica para las 
Mujeres realizado en el ano 2020. 

F6RMULA: C=(MB/PO)(x) 
C: Cobertura 
PO: Poblacion objetivo 
MB: Mujeres beneficiadas 
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ACTIVIDADES 

fill . ... . • I - . -
Contrato de 

II 

ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 

UDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

• I - . - I • II • 

1 )Contratar especialista en la Secretarfa de Papelerfa, 
especialista produccion de videos Comunicacion (publicidad). Videograbacion 

con ciertas 
caracterfsticas. 

2) Diseiio Elaborar diseiio del 
Especialista Honorarios de Estructura del 

video. Especialista video 

Publicacion Secretaria de Medios video 
Mujeres electronicos 

3) Publicacion Enviarlo por medio Hacer lIegar a la 
de medios Herramientas del Video 
electronicos, Secretarfa de que requiera la mayor poblacion 

celulares, redes 
Mujeres 

especialista. 
posible de 

sociales etc. 
Mujeres. 

PERIODO DE REAUZACION DEL PROYECTO 
Del 01 Enero a Diciembre del 2020. Proyeccion en fecha de Diciembre 2020 

ALCANCES Y BENEFICIOS 
ALCANCES: 

Videograbacion con evidencia, se desarrollara durante el ano 2020 por medio digital 
esperando una cobertura Estatal. 

BENEFICIOS: 

.:. Contar con un medio de difusion y promocion del trabajo de Mujeres para Mujeres . 
• :. La aportacion rumbo a un verdadero cambio en la vida, politica, economica y cultural del 

pais, donde las Mujeres tengan un espacio de expresion y de informacion . 
• :. Fomentar la participacion de las mujeres en las actividades politicas-culturales por medio 

de un video que incentive su inclusion. 
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• •• • ••• 

ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACION Y FORMACION PARA EL 

LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

, 
• 6 •• , . 

• a •• 

Honorarios de Especialista 

Viaticos y equipo auxiliar 

Ejecucion (Publicacion del 
Video, difusion mediante 
memorias USB, publicidad 
del mismo) 
Evento de proyeccion y 
presentacion del video. 

Contratar 
especialistas 
para realizar el 
video 

de Finanzas 

2300 

Realizacion del 
video. 

Especialista y 

Sec. De 
mujeres 

CEE 
Publicacion 

. .... .. .. 
2302 $72,000.00 

, . , 
$25,000.00 

$25,000.00 

$15,000.000 

$7,000.00 

"." 
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 

lIDERAZGO pOliTICO DE LAS MUJERES 

RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Ma. Martha 
Celestina Eva 

Laguette 
Lardizabal 

Ma. Martha 
Celestina Eva 

Laguette 
Lardizabal 

, 
JUSTIFICACION . 

Maria Teresa 
Meraz 

Maria Teresa 
Meraz 

Martin Chaparro 
Payan 

Martin Chaparro 
Payan 

Fernanda Barron y 
Luisa Rey. 

Fernanda Barron y 
Luisa Rey. 

• :. Contar con un medio de difusion y promocion del trabajo de Mujeres para Mujeres que se 
realiza durante el ano 2020 . 

• :. Los medios de difusion digitales son parte importante en la reflexion, ademas fomenta la 
participacion de las mujeres en estas actividades, asf mismo es un medio de convivencia 
que hermana la lucha de las Mujeres por nuestros derechos humanos. 

En este sentido el video pretende: 

Incentivar a las mujeres a que se involucren en las actividades realizadas. 

RESULTADOS ESPEciFICOS 0 ENTREGABLES 
Videograbacion 

EL RESULTADO SE RELACIONA CON OTROS PROYECTOS 0 
PROGRAMAS 

Este proyecto de formacion esta relacionado de manera directa con todas las actividades 
realizadas en el ano 2020 por parte de la secretarfa de Mujeres. 

OBSERVACIONES 
EI proyecto se lIevara a cabo con la participacion de las Secretarfas de Mujeres de los Comites 
Ejecutivos Municipales del Estado de Chihuahua, ponentes, instructoras etc. que participen en los 
seminarios, talleres etc. 
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 

L1DERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

E) Encuentro Juvenil de Mujeres Chihuahua. 
NOMBRE DEL PROYECTO 

"Encuentro Juvenil de Mujeres Chihuahua" 

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ESPEcIFICOS DEL PROYECTO 

• • •• 

EI principal objetivo es promover y fortalecer la organizacion, 
participacion y articulacion juvenil de las Mujeres jovenes del 
Estado de Chihuahua. 

Contar con la presencia de la mayor cantidad de mujeres 
jovenes del Estado de Chihuahua, a fin de promover la 
participacion polftica de la juventud y capacitar a los nuevos 
erfiles de mu·eres ·ovenes. 

Indicador de Cobertura 

OBJETIVO. Medir la proporcion de mujeres capacitadas frente al total 
de mujeres invitadas al curso de capacitacion. 

FORMULA: C=(MBjPO)(lOO) 
C: Cobertura 
PO: Poblacion objetivo 
MB: Mujeres beneficiadas 
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACICN Y FORMACICN PARA El 
lIDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

ACTNIDADES 
Talleres: "Enwentro juveml de Mujeres O1ihuahua" 

III . ... .. ,~ • - I~ - tt .. - . - • 'tt • 
Contratar capacitadoras Secreta ria de Honorarios de 

Contratos Finanzas instructoras 
Rentar espacio para el Secreta ria de Costo de las 

Presupuestos y contratos 
1) Logistica 

encuentro Finanzas rentas 
Contratar servicio Secreta ria de Costo de 105 
alimentos Finanzas servicios 

Presupuestos y contratos 

Elaborar y publicar 
c'E.E. 

Costo de 
Convocatoria convocatoria publicaci6n 

Elaborar disefio 
Instructoras Honorarios de 

Disefio curricular del curso 
cunricular instructoras 

2) 
Construir recursos Honorarios de 

Antologia 
Planeaci6n 

didactlcos 
Instructora 

instructoras 
Archivo digital 
Cuaderno de trabajo 

Elaborar instrumentos 
Instructora 

Honorarios de Instrumentos de 
de evaluaci6n instructoras evaluaci6n 

Computadoras, 
canones, 

Productos de aprendizaje 
Realizar el Encuentro Instructora pantallas, 

Cuaderno de trabajo 
3) Ejecuci6n 

marcadores, 
papeleria 

Aplicar instrumentos de 
Instrumentos 

evaluaci6n de Instructora 
de evaluaci6n 

Reportes de evaluaci6n 
aprendizajes 

ALCANCES Y BENEFICIOS 

ALCANCES: 
.:. EI encuentro juvenil de Mujeres de chihuahua tiene la intenci6n de capacitar y fomentar la 

sororidad a la rnayor cantidad de Mujeres entre los 18 a 35 arios. 



morena ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA El 

lIDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES La esperanza de Mexico 

BENEFICIOS: 

.:. EI desarrollo del encuentro es fomentar el dialogo, el reconocimiento y la discusi6n de los 
temas afines de las Mujeres j6venes del Estado de Chihuahua . 

• :. Fomentar el liderazgo politico de las Mujeres j6venes para hacer realidad la paridad de 
genero en la vida cotidiana y en los espados publicos. 

PRESUPUESTO PROGRAMADO 

I'~I. 
~ '11iIiJiI I • 

.... - .- • • - • 
• -.. . - • - • 

Comida $30,000.00 

Hospedaje $30,000.00 

Transporte $35,000.00 

Material didadico, publicidad $10,000.00 
del evento. 

Viaticos $25,000.00 

Honorarios de Expositoras $20,000.00 

VlSita turfstica 8,521.32 

l'ii'imn : , ..... 

,. - • - • • • • • •• Il • 
. • 

• • • • -.. • . • • . .. .. . .. 
2000 2100 2102 $158,521.32 
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACION Y FORMACION PARA EL 

LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO APROXIMADO 

Contratar 
instructoras para de Finanzas los talleres 

Contratar 
servicios de de Finanzas alimentos y 
transporte 

Rentar espacio 

de Finanzas 

Elaborar y 
publicar 

CEE convocatoria 

Elaborar 
curricular del 

Especialistas Seminario 

Construir 
recursos 

Especialistas didacticos para 
el taller 

Elaborar 
instrumentos de 

Especialistas evaluaci6n 

Realizar taller Especia listas 

instrumentos de 
evaluaci6n 

4) Imprevistos Secretarfa de 
Finanzas 

fa 
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACI6N Y FORMACI6N PARA EL 

UDERAZGO POLITICO DE LAS MUJERES 

RESPONSABLES DEL PROYEcrO 

.... .. . .... 
Ma. Martha 

Celestina Eva 
Laguette 

Lardizabal 
Ma. Martha 

Celestina Eva 
Laguette 

Lardizabal 

JUSTIFlCACION. 

Marla Teresa 
Meraz 

Marla Teresa 
Meraz 

Martin Chaparro 
Payan 

Martin Chaparro 
Payan 

Luisa Rey y 
Fernanda Barron 

Luisa Rey y 
Fernanda Barron 

La creacion de espacios para las Mujeres Jovenes perrnite el desarrollo politico de las nuevas 
generaciones en nuestra democracia. 

En este sentido el encuentro pretende: 

.:. Identificar limitantes y dificultades politico-sociales que interfieren en su participacion 
politica de las Mujeres Jovenes en el Estado . 

• :. Aplicar la Perspectiva de Genero en el contexte de su vida cotidiana, en su comunidad y 
en el ambito politico . 

• :. Se identifiquen las brechas de desigualdad existentes en los acontecimientos de la vida 
cotidiana y en el contexte politico del pais . 

• :. Potenciar la participacion de las Mujeres jovenes en condiciones de igualdad en el ambito 
politico, economico, social y cultural. 

.:. Ofrecer espacios pertinentes a las Mujeres jovenes para construir alternativas de 
actuacion frente a situaciones de opresion, desigualdad, discriminacion 0 exclusion . 

• :. Desarrollo de la sororidad entre las mujeres Jovenes . 

• :. Discutir sobre las problematicas latentes de las Mujeres Jovenes de Chihuahua. 

RESULTADOS ESPEcIFICOS 0 ENTREGABLES 
1. Registro de inscripcion 
2. Registro de asistencia con firma autografa 
3. Portafolio de evidencias 
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ACTA CONSTITUTIVADEL PROYECTO 
CAPACITACION Y FORMACION PARA EL 

LlDERAZGO POliTICO DE LAS MUJERES 

Martfi?Chaparro Payan 
presidel)t~1 Comite Ejecutivo Estatal de 

morena 

Chihuahua, Chihuahua a 27 de noviembre del 2019 




